
 

Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recogidos en este documento, así como aquellos que 
durante la gestión de la solicitud de la concesión de incentivos a la empresa por la disminución y prevención de la siniestralidad laboral puedan obtenerse y tratarse, se incorporarán a un fichero de esta entidad, como 
Responsable de su tratamiento y cuya única finalidad es el cumplimiento de las actividades encomendadas por el Real Decreto 231/2017 en orden a la tramitación de dicha solicitud, sin los cuales, por tanto, no podrá 
tramitarse la misma. Los datos de carácter personal recibidos no serán objeto de cesión a terceros ajenos a la Mutua, salvo el supuesto de la remisión a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de la 
información exigida por dicho Real Decreto  para la aprobación del incentivo o, en su caso, a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar la información facilitada, además de los 
supuestos de autorización expresa del interesado o en virtud de la aplicación de una Ley que lo ampare. Usted puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos mediante escrito dirigido a la Mutua, a la dirección 
de su sede central en Calle Berna, 1- 4ª planta de TOLEDO. 

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
1. DATOS DE LA EMPRESA:  

 
Razón social:   
      

Dirección:   
      

Localidad:  
      

Provincia:   
      

CIF/NIF:  
      

CNAE: 
      

Periodo de observación:  
      

 
 

 
2. VOLUMEN DE CUOTAS POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN EL PERIODO DE 

OBSERVACIÓN 

 Cuotas por IT Cuotas por IMS 

- 2.1. Cuotas en el año anterior al de la solicitud del incentivo.             

- 2.2. Cuotas en el segundo año anterior al de la solicitud del incentivo.             

- 2.3. Cuotas en el tercer año anterior al de la solicitud del incentivo.             

- 2.4. Cuotas en el cuarto año anterior al de la solicitud del incentivo.             

 
 

3. IMPORTE DE PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DERIVADA DE 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN* 
*Excluyendo las prestaciones derivadas de accidentes “in itinere” 

 

 Prestaciones     
Pago Delegado (€) 

Prestaciones 
Pago Directo (€) 

- 3.1. Prestaciones en el año anterior al de la solicitud del incentivo.             

- 3.2. Prestaciones en el segundo año anterior al de la solicitud del incentivo.             

- 3.3. Prestaciones en el tercer año anterior al de la solicitud del incentivo.             

- 3.4. Prestaciones en el cuarto año anterior al de la solicitud del incentivo.             

 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
COMUNICACIÓN DATOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL BONUS        

 (R.D. 231/2017) 



Cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales recogidos en este documento, así como aquellos que 
durante la gestión de la solicitud de la concesión de incentivos a la empresa por la disminución y prevención de la siniestralidad laboral puedan obtenerse y tratarse, se incorporarán a un fichero de esta entidad, como 
Responsable de su tratamiento y cuya única finalidad es el cumplimiento de las actividades encomendadas por el Real Decreto 231/2017 en orden a la tramitación de dicha solicitud, sin los cuales, por tanto, no podrá 
tramitarse la misma. Los datos de carácter personal recibidos no serán objeto de cesión a terceros ajenos a la Mutua, salvo el supuesto de la remisión a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de la 
información exigida por dicho Real Decreto  para la aprobación del incentivo o, en su caso, a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para comprobar la información facilitada, además de los 
supuestos de autorización expresa del interesado o en virtud de la aplicación de una Ley que lo ampare. Usted puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos mediante escrito dirigido a la Mutua, a la dirección 
de su sede central en Calle Berna, 1- 4ª planta de TOLEDO. 

4. NÚMERO TOTAL DE PARTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES CON BAJA EN EL PERIODO DE OBSERVACIÓN*
*Excluyendo los partes de accidentes “in itinere”

Partes AT Partes EP 

- 4.1. Partes en el año anterior al de la solicitud del incentivo.

- 4.2. Partes en el segundo año anterior al de la solicitud del incentivo.

- 4.3. Partes en el tercer año anterior al de la solicitud del incentivo.

- 4.4. Partes en el cuarto año anterior al de la solicitud del incentivo.

5. NÚMERO TOTAL DE RECONOCIMIENTOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE y DE
FALLECIMIENTOS DERIVADOS DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES EN EL PERIODO
DE OBSERVACIÓN*
*Excluyendo los fallecimientos y las incapacidades permanentes derivadas de accidentes “in itinere”

Reconocimientos de 
Incapacidad 
Permanente 

Fallecimientos 

- Número total en el año anterior al de la solicitud del incentivo.

- Número total en el segundo año anterior al de la solicitud del incentivo.

- Número total en el tercer año anterior al de la solicitud del incentivo.

- Número total en el cuarto año anterior al de la solicitud del incentivo.

Firma y sello de la empresa solicitante 

En  a  de  de 2018 

Firma y sello de la Mutua que facilita la 
información 

En  a  de  de 2018 
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