Declaración Jurada de cumplimiento de las garantías,
obligaciones y procedimientos regulados en la legislación laboral
Prestación Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos

D…………………………………….….., mayor de edad, con domicilio en C/
……………………., nº …, de ………………………, con Documento Nacional de
Identidad nº ………………, actuando en mi propio nombre y derecho,
DECLARO RESPONSABLEMENTE a efectos del cumplimiento de los requisitos para el
derecho a la Protección por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos1, haber
cumplido, con anterioridad al dd/mm/aa,
fecha de cese de mi
actividad, y respecto a todos los trabajadores a mi cargo, las garantías, obligaciones y
procedimientos regulados en la legislación laboral.

Haber comunicado el cese definitivo/temporal de la actividad de mi empresa a la
Tesorería General de la Seguridad Social o Instituto Social de la Marina, así como las
bajas en el correspondiente régimen de los trabajadores a mi cargo2.

En …………………….., a ……., de …… de ……..

Fdo.:
CATA-F2

1

Previstos en el RDL 8/2015 de 30 de octubre.

2

En los términos de los artículos 18 y 29.1 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social.

Información detallada sobre protección de datos
Responsable del tratamiento: Los datos personales facilitados son tratados por IBERMUTUA, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274 (IBERMUTUA) con domicilio en la calle Ramírez
de Arellano nº 27, Madrid, 28043, teléfono de contacto 900233333 y email de contacto atencionalcliente@ibermutua.es. Puede contactar con el delegado de protección de datos en la dirección:
dpd@ibermutua.es.
Finalidades del tratamiento: Los datos personales son tratados para gestionar la relación con IBERMUTUA o tramitar su solicitud o el expediente de prestaciones. Siendo los datos necesarios
para los fines indicados.
Legitimidad: La base de licitud del tratamiento de los datos personales es el cumplimiento de las obligaciones legales de IBERMUTUA como mutua colaboradora con la Seguridad Social.
Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser comunicados a los organismos de la Seguridad Social y entidades incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, en
cumplimiento de una obligación legal.
Plazo de conservación de los datos: Los datos personales serán conservados durante los plazos exigidos legalmente.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una comunicación
a la calle Ramírez de Arellano nº 27, Madrid-28043 o la dirección derechosdatospersonales@ibermutua.es concretando el derecho solicitado y acreditando su identidad.
También tiene derecho a presentar una reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos, siendo sus datos de contacto www.agpd.es o C/ Jorge Juan, 6. 28001-Madrid, y/o teléfono de
contacto 912 663 517.
Más información: En el Aviso legal y Privacidad de www.ibermutua.es

