Declaración responsable del
empresario (artículos 2.1.d y 3.2 del Real
Decreto 231/2017, de 10 de marzo)

ANEXO III
Declaración responsable del empresario sobre la concurrencia del requisito sobre sanciones y de los importes
de las inversiones efectuadas en el periodo de observación al que se refieren el párrafo d) del artículo 2.1 y el
artículo 3.2 del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.
Razón social:....................................................................................CIF: ........................................... CNAE: ................................
Cuestiones

Sí

No No procede

Notas

.

1. Importe de las inversiones
realizadas a que se refiere el artículo
3.2 del Real Decreto 231/2017.
(Deberán consignarse en euros y sin
IVA en columna «Notas»).
- Importe de las inversiones en el
año anterior al de la solicitud del
incentivo.
- Importe de las inversiones en el
segundo año anterior al de la
solicitud del incentivo.
- Importe de las inversiones en el
tercer año anterior al de la solicitud
del incentivo.
- Importe de las inversiones en
el cuarto año anterior al de la
solicitud del incentivo.
2. Ha sido sancionada la empresa
por la comisión de las infracciones
que se recogen en el artículo 2.1.d)
del Real Decreto 231/2017.
(Consignar n.º en columna «Notas»).
- Sanciones por infracciones muy
graves.
- Sanciones por infracciones
graves.

Declaro la exactitud de los datos anteriores
Fdo.: El Empresario, o el Administrador o Presidente del Consejo de Administración, o el Representante legal
de la empresa
(Consignar nombre y apellidos)
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
Finalidad del tratamiento: Los datos personales serán tratados para gestionar y prestar por parte de IBERMUTUA sus servicios en su condición de mutua colaborada con la Seguridad Social.
Siendo los datos necesarios para tramitar y gestionar la concesión del incentivo a la empresa por la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.
Legitimidad: La base de licitud del tratamiento es el cumplimiento de las obligaciones legales de IBERMUTUA como mutua colaboradora con la Seguridad Social en la gestión del incentivo.
Destinatarios de los datos: Los datos personales serán comunicados a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 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, así como a otras Entidades de la Administración Pública, en virtud de la aplicación de una Ley que lo ampare.
Plazo de conservación de los datos: Los datos serán conservados durante el periodo de tiempo necesario para tramitar y gestionar el incentivo, así como el que se derive de la aplicación de la normativa reguladora de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, cuando este último legalmente proceda, así como revocar el consentimiento
otorgado, enviando una comunicación a la calle Ramírez de Arellano nº 27, Madrid-28043 o a 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 nº 6, 28001–Madrid, y/o teléfono de
contacto 912 663 517
Más información: En el Aviso legal y Privacida de www.ibermutua.es

