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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 404/2010 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 Ramírez de Arellano, 27 28043 – Madrid
 

 

 

 

Fecha Solicitud:        Sello entrada: 

Datos de la empresa solicitante – otros Delegados de Prevención 

CIF/NIF:            CNAE tarifa: 
      

Razón Social: 
                                              

 

 

 

 
 
 
 
 

Conforme con la certificación y la autodeclaración 

Nombre y apellidos:       
DNI:       

Fdo.: El/Los Delegados de Prevención 

Conforme con la certificación y la autodeclaración 

Nombre y apellidos:       
DNI:       

Fdo.: El/Los Delegados de Prevención 

Conforme con la certificación y la autodeclaración 

Nombre y apellidos:       
DNI:       

Fdo.: El/Los Delegados de Prevención 

Conforme con la certificación y la autodeclaración 

Nombre y apellidos:       
DNI:       

Fdo.: El/Los Delegados de Prevención 

Conforme con la certificación y la autodeclaración 

Nombre y apellidos:       
DNI:       

Fdo.: El/Los Delegados de Prevención 

Conforme con la certificación y la autodeclaración 

Nombre y apellidos:       
DNI:       

Fdo.: El/Los Delegados de Prevención 

Conforme con la certificación y la autodeclaración 

Nombre y apellidos:       
DNI:       

Fdo.: El/Los Delegados de Prevención 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

El plazo de presentación de las solicitudes para el periodo de observación se extiende entre el 1 de abril y 15 de mayo de 
2015 

Campos en gris a cumplimentar por la mutua. 
 
 

  

 

  
 

La solicitud deber§ enviarse a su oficina de referencia m§s cercana o a la sede central de Ibermutuamur, Calle Ram²rez de Arellano, 27 
28043 ï Madrid. 

Anexo a la Solicitud de incentivos
a las empresas que hayan contribuido

especialmente a la disminución y prevención
de la siniestralidad laboral

(RD 404/2010, de 31 de marzo)
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