
Fecha de entrada:

Nº Expediente:
A rellenar por FREMAP.

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

SOLICITUD 
DE PAGO DIRECTO
DE INCAPACIDAD

TEMPORAL

Rellene este impreso de la forma más exacta posible porque así facilitará el trámite de su prestación.
Antes de empezar a escribir, lea detenidamente todos los apartados, así como las instrucciones para su cumplimentación.

Incapacidad Temporal   Derivada de: Fecha de la Baja:

Enfermedad común Accidente no laboral Enfermedad Profesional Accidente de Trabajo

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

¿El proceso actual es debido a la misma enfermedad que el anterior? SÍ NO

Oficina Fremap o Entidad que tramitó el Expediente:

MUY IMPORTANTE (SÓLO EN ENFERMEDAD COMÚN Y EN ACCIDENTE NO LABORAL): SI EL MOTIVO DEL PAGO
DIRECTO DE LA PRESTACIÓN ES LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, EL PERÍODO QUE ABONE LA MUTUA
SE DESCONTARÁ DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO A LA QUE PUEDA TENER DERECHO EL BENEFICIARIO
(ARTÍCULO 222.1 DEL  REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO).

Haga constar la causa que corresponda:

1 Entidades u Organismos excluidos de pago delegado
2 Empresas de menos de diez trabajadores y más de seis meses consecutivos de abono de IT que lo soliciten reglamentariamente.

(Art. 16.2 de la OM de 25-11-66). (BOE del día 7 de diciembre).

3 Incumplimiento obligación empresarial pago subsidio desde XX/XX/XXXX hasta...

Extinción del contrato de trabajo.
Resolución judicial, administrativa o acto firme.
Fallecimiento del empresario.

4 Extinción relación laboral durante la situación de IT: Jubilación del empresario.
Invalidez del empresario.
Extinción del empresario como persona jurídica.
Despido.

5 Por agotar plazo máximo situación de IT o inicio de Expediente de Incapacidad Permanente.
6 Fin de campaña, trabajadores fijos discontinuos.

Primer apellido

Sexo
Hombre

Mujer

Domicilio (calle o plaza) a efectos fiscales

Localidad

Fecha de nacimiento

Código Postal

Núm. de hijos a efectos
de desempleo IT

1. DATOS PERSONALES

2. DATOS DE LA PRESTACIÓN

3. SUPUESTOS DE PAGO DIRECTO DE IT

Fijo Eventual Fijo discontinuo A tiempo parcial

Observaciones: ........................................................................................................................................................................

Segundo apellido

Núm. de teléfono

Tipo de contrato

Tache tantas casillas como proceda

Nombre Documento Nacional Identidad - NIF

Núm. afiliación a la Seguridad Social

Número Bloque Escalera Piso Puerta

Provincia

{

Mutua de Accidentes de Trabajo
 y Enfermedades Profesionales

 de la Seguridad Social Número 61

COD-5041 III/2005

Teléfono móvil                  Correo Electrónico



A CUMPLIMENTAR POR LOS TRABAJADORES
Razón Social

Domicilio (calle o plaza y núm.)

5. DATOS DE LA EMPRESA

4. SÓLO EN ENFERMEDAD COMÚN Y EN ACCIDENTE NO LABORAL: IDENTIFICACIÓN Y RENTAS DE LOS HIJOS QUE COVIVEN
Y ESTÁN A CARGO DEL TRABAJADOR EN EL MES PRECEDENTE A LA FECHA DE INICIO DEL PAGO DIRECTO (1)

Código Postal Localidad

Código Cuenta Cotización

Provincia

A CUMPLIMENTAR POR LOS TRABAJADORES
Razón Social

Domicilio (calle o plaza y núm.)

5.1. DATOS DE LA OTRA EMPRESA (en caso de pluriempleo)

Código Postal

Tipo de Contrato

Localidad

Código Cuenta Cotización

Provincia

Los pagos se realizarán
por transferencia bancaria

DECLARO,  bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, manifestando, igualmente, que quedo entera-
do de la obligación de comunicar a Fremap cualquier variación de los datos en ella expresados que pudiera producirse en lo sucesivo, y

SOLICITO,  mediante la firma del presente impreso, que se dé curso a mi petición de prestación por Incapacidad Temporal, adoptando para ello todas
las medidas necesarias para su mejor resolución.

..................................................., a .................. de ............................................ de 20..............

Firma del solicitante.

ENTIDAD FINANCIERA
CÓDIGO NOMBRE DE LA ENTIDAD

CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA PAÍS

6. ENTIDAD FINANCIERA DE COBRO
Núm. AGENCIA
O SUCURSAL

Núm.DOMICILIO

ENTIDAD OFICINA / SUCURSAL DÍGITO NÚMERO DE CUENTA
CONTROL

Número Código Cuenta Cliente (CCC)

NOTAS: 1) Cumplimentar sólo los datos de los hijos a cargo del solicitante, menores de 26 años o mayores si son incapacitados, indicando, en su caso, esta última
circunstancia con la letra “(I)” en la columna de fecha de nacimiento.

2) Se indicarán las rentas netas (ingresos menos gastos) en los rendimientos de actividades profesionales, artísticas empresariales y agrarias, así como en
los incrementos o disminuciones patrimoniales y rendimientos irregulares. En el resto de rendimientos se indicarán las rentas brutas o ingresos íntegros. En la columna de pensiones y prestaciones,
indicar, además del importe, si la renta deriva de una pensión (P), de una prestación contributiva (C) o de un subsidio de desempleo (S). Las rentas que se perciban con periodicidad superior al mes se
prorratearán. En cuanto a las rentas del trabajo y otras que se perciban mensualmente, se computarán las del mes anterior.

3) Indicar “SI” o “NO” realizó la última Declaración exigible del Impuesto de la Renta.

D.N.I.
o

Pasaporte
APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA
DE

NACIMIENTO

Decla-
ración
Renta

(3)

Rendi-
mientos
trabajo

Pensiones
y presta-
ciones

desempleo

Capital
mobiliario
sujeto o no
a retención

Capital
inmobiliario

Otras
rentas

Total rentas..............................

Total
rentas

Actividades
Profesionales,
Empresariales

o Agrarias

IMPORTE DE LAS RENTAS MENSUALES (2)



CERTIFICADO DE EMPRESA RELATIVO AL TRABAJADOR

D..........................................................................................................................................................................................., en su calidad de ...................................................................................................................

del Organismo o Empresa .................................................................................................................................................., con .............................................................................................................................

y con domicilio en (calle o plaza) .................................................................................................................................................................................................................., número ..................................

Código Postal ............................., Localidad ... ............................................................................................................................, Provincia .................................................................

CERTIFICA los siguientes extremos sobre el trabajador solicitante de la prestación de IT, que ingresó en esta Empresa u Organismo en
fecha: ..................................................................................................................................................................

En IT derivada
(1) 

................................................................................................................ desde el
(2)

...............................................................................................................................................

Baja en el Organismo o Empresa el ......................................................... por(3) ..................................................................................................................................................................

Fecha de presentación del parte de baja (A2/2) ............................................................................................................................................................................................................

Categoría Profesional ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Nº de días de vacaciones anuales no disfrutados, en su caso antes de la fecha de cese...........................................................................................................

ÚLTIMO PARTE DE CONFIRMACIÓN ABONADO: Núm. .................................................. por .................................................................................................................... €

BASE DE COTIZACIÓN se certificarán las bases de cotización de los 12 meses anteriores
a  la  fecha de la baja en la  empresa,  incluido el mes de dicha baja en la empresa y, en  una 

cotizado.  (diaria o mensual según tipo de retribución) 

Año Mes
Días Bases de Cotización

Cotizados Trabajados Contingencias Comunes Desempleo

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA:

Trabajador: FIJO EVENTUAL

¿Se encontraba trabajando el día de la baja?

SÍ NO

Núm. jornadas reales mes anterior a la baja: ........................................

Salario real del trabajador...................................................................... €/día.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Núm. afiliación a la Seguridad Social

Primer apellido Segundo apellido Nombre Documento Nacional Identidad – NIF

Domicilio (calle o plaza y núm.) Código Postal Localidad Provincia Grupo Cotización

Mutua de Accidentes de Trabajo
 y Enfermedades Profesionales

 de la Seguridad Social Número 61

(Núm. Código Cuenta Cotización)

Y para que conste y a los efectos de que por parte de Fremap se proceda al pago de esta prestación, a partir del día ............................................................,
por(4) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

expido la presente Certificación en ..............................................................................................., a ........................... de ........................................................ de 20 ................

(firma y sello)

(1) Enfermedad común, accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo.
(2) Según parte médico (P.9).
(3) Exponer las causas de la baja.
(4) Causa señalada en punto 3 de la solicitud.
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línea  aparte,  el período  de  vacaciones  retribuidas y no  disfrutadas   por  las  que  se  haya

 



• Escriba con claridad y en letras mayúsculas.

• Solicite el asesoramiento y ayuda del personal de FREMAP ante cualquier duda.

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD

1.  En todo caso, fotocopia (por ambas caras) del DNI

2. Documentación adicional:

2.1. En supuestos de extinción de la relación laboral:
2.1.1. Fotocopia del Libro de Familia.
2.1.2. Certificado de Cotizaciones de la última empresa.(1)

2.1.3. Sólo en enfermedad común y en accidente no laboral: Si la antigüedad en la última empresa es inferior a 180 días, certificados de todas
las empresas hasta computar 180 días de cotización.(1)

2.1.4. En el caso descrito en el punto 2.1.3., deberá aportar, además, Certificado de Vida Laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.
2.1.5. Fotocopia de los Contratos de Trabajo.
2.1.6. Fotocopia del Escrito de la Empresa al Trabajador o de las Resoluciones Administrativas o Judiciales que impliquen la Extinción de la

Relación Laboral.
2.1.7. Fotocopia de los finiquitos.
2.1.8. En el caso descrito en el punto 2.1.3., deberá aportar certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que consten las

bases reguladoras cotizadas en los 180 días considerados o, en su defecto, fotocopia de los modelos de cotización y recibos de salarios
del mismo período.

2.2. En supuestos de pago directo por motivo distinto de la extinción de la relación laboral:
2.2.1. Documento que justifique la procedencia del pago directo.(2)

2.2.2. Documentación que justifique la base reguladora de la prestación.(2)

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE CON ESTA SOLICITUD

Los datos de carácter personal incluidos en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado del que es titular FREMAP, MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 61, con el fin de gestionar las prestaciones de
contingencias profesionales o comunes en el ámbito de aplicación de la gestión de la Seguridad Social, siendo los destinatarios de la información,
además de FREMAP, aquellas entidades que tengan competencia y control en los servicios derivados de estas prestaciones.

De acuerdo con la Ley 15/1999, Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a FREMAP,
Carretera de Pozuelo nº 61. Majadahonda (Madrid).

FREMAP INFORMA

(1) Consta en este impreso o el facilitado por la empresa.
(2) Consulte al gestor de su expediente en FREMAP.
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