
Nombre empresa:          

CIF:           CNAE:

En caso de que la empresa esté sujeta a la regla de prorrata del IVA, 
se cumplimentará en esta casilla el importe total de las facturas sujetas 
a IVA descontada la prorrata correspondiente

Marque con una X la situación que corresponda a la empresa:

Firma y sello del solicitante

La empresa / entidad está sujeta y no exenta totalmente a efectos de IVA. 
(En este caso se consignará como inversión, la cantidad de la casilla A) 

La empresa / entidad está exenta totalmente a efectos de IVA                                                                                                                    
(En este caso se consignará como inversión, la cantidad de la casilla B)

La empresa está sujeta a la regla de prorrata del IVA (indicar porcentaje)                                                                                          
(En este caso se consignará como inversión, la cantidad de la casilla C)

Identificación Documental     Concepto      Importe         Importe (incluido IVA)          Tipo

           Total            

                 A         B          

                 C          

                 %          

Nota: Se deben consignar las inversiones que puedan contribuir a la eliminación o disminución de riesgos (art. 2.1.a del R.D. 404/2010)

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.
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[6] Datos a efectos de notificación    0  Empresa    0 Colaborador
0 Representante legal   Nombre Colaborador (1):      
Persona de contacto:       Teléfono:       Fax:      
Dirección:       Correo electrónico:      
Población:       Código postal:      
(1) En el caso de que el representante legal tenga la condición de colaborador de MC Mutual

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD
- Fotocopia del DNI, pasaporte, carné de conducir o NIE de la persona representante de la empresa solicitante
- Documento acreditativo de la facultad de representación de la empresa
- Certificado de la TGSS de estar al corriente de pago a la Seguridad Social.
- Certificado y autodeclaración del empresario (disponible formulario en la web de la mutua) El/La solicitante 
mediante el presente documento AUTORIZA como medio de notificación preferente, la notificación telemática en 
la dirección de correo electrónico que se detalla en el apartado [6] Datos a efectos de notificación, de cualquier 
acto de la Mutua en el ámbito del procedimiento de solicitud de reducciones de las cotizaciones por contingencias 
profesionales previstas en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo. Las notificaciones así practicadas se 
entenderán realizadas a todos los efectos legales 
0 Autorizo

Justificación documental de las inversiones 
realizadas en actividades preventivas 
a efectos de la solicitud del sistema

   de incentivos regulado por R.D. 404/2010 
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