
Fecha de entrada:

1. Datos personales

Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.I., N.I.F. o N.I.E.

Fecha de nacimiento Sexo Número de teléfono Teléfono móvil Número afiliación S.S.

Hombre Mujer

Domicilio (calle o plaza) a efectos fiscales

Código Postal Localidad Provincia

2. Datos de la prestación

Incapacidad temporal (IT) derivada de:

Fecha de la baja: / /

Accidente de Trabajo Enfermedad Común

Enfermedad Profesional Accidente no Laboral

¿Ha tenido algún otro proceso de incapacidad temporal durante los 6 meses anteriores al actual? SÍ NO

¿Se trata de una recaída? SÍ NO

3. Datos de la empresa

Razón social Código Cuenta Cotización

Domicilio C. Postal Localidad Provincia

4. Datos de la entidad bancaria donde efectuar los pagos

Nombre entidad financiera Entidad Oficina Dígito de control Número de cuenta

Domicilio (calle o plaza) C. Postal Localidad Provincia

* 1.  Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria

* 2.  En caso que el titular de la cuenta no coincida con el trabajador en situación de IT, la transferencia será rechazada automáticamente.

Declaro,

Solicito, mediante la firma de este impreso, que se dé curso a mi petición de prestación por incapacidad temporal.

, de de

SOLICITUD DE PAGO DIRECTO DE LA PRESTACIÓN
ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL

Número Bloque Escalera Piso Puerta

TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y AUTÓNOMOS

Firma del solicitante

bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, manifestando, igualmente, que
quedo enterado/a de la obligación de comunicar a Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo cualquier cambio que se pueda
producir en los datos declarados, y

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151,
con CIF G-08215824, le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del mismo es la gestión de las
funciones que le son propias como entidad colaboradora de la Seguridad Social, en concreto aquellas derivadas de la prestación económica por incapacidad temporal objeto de la presente solicitud. Los datos
facilitados, únicamente podrán ser comunicados a terceros expresamente autorizados o aquellos que colaboren directamente en el cumplimiento de la finalidad antes indicada, y siempre de acuerdo a los
requerimientos que legalmente sean exigibles. Asimismo, le informamos que Ud. tiene derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a
Asepeyo, c/ Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, a través de correo electrónico a la dirección asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.



En todos los casos:

- Modelo Solicitud Pago Directo por la prestación de IT, trabajadores por cuenta propia.

- Documento Nacional de Identidad (DNI o NIE) (fotocopia).

-

-

- Fotocopia de los últimos 3 boletines de cotización.

- Modelo "Declaración de actividad". 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151

Modelo "IRPF Retenciones sobre rendimientos del trabajo" cumplimentado y firmado por el interesado (art. 82 del reglamento 
del IPRF). 

Solicite el asesoramiento y ayuda del personal de Asepeyo ante cualquier duda 

Documentos que debe presentar con esta solicitud

En caso de tratarse de una baja por Contingencias Comunes: Parte médico de baja, último parte de confirmación y, en su caso, 
alta médica (fotocopia). 

En caso de acreditar deuda: Certificado de situación de abono de cuotas y solicitud o copia del acuerdo de aplazamiento de las 
mismas. Solicitado a la TGSS. 

No se olvide de pedir el resguardo acreditativo de haber presentado esta solicitud
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