
p 3 Sistema Delt@ / Tramitación
Le explicamos con 5 infografías las novedades de 
la nueva versión de la Guía de Cumplimentación del 
Sistema Delt@.

p 4 Ibermutua / Convenios 

Ibermutua y la Sociedad Española de Medicina y Seguri-
dad del Trabajo firman un convenio de colaboración.

p 5 Ibermutua / Convenios
Convenio de colaboración entre Ibermutua y la Funda-
ción Noray Proyecto Hombre Alicante.

p 6 Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han 
publicado en la última quincena.

p 7 Indicadores / Avance

Indicadores socioeconómicos actualizados a 15 de 
mayo.

p 8, 9, 10, 11 y 12 Infografías

>  Nueva versión (general) de la Guía de cumplimentación 
Sistema Delt@. Principales novedades abril 2021.

>  Cumplimentación de la relación de accidentes de tra-
bajo ocurridos sin baja médica.

>  Cumplimentación de la comunicación de alta o falle-
cimiento.

> Cumplimentación de la comunicación urgente.

>  Descripción de los campos que componen los modelos 
del Sistema Delt@.
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ps. 1  y 2

Ahora, Ibermutua facilita la gestión 
online del pago directo derivado 
de incapacidad temporal a través 
de Ibermutua digital. 

Número 
270

Gracias por su confianza 
Boletín Informativo de Ibermutua (2008-2021)

Línea Integral 24h  900 23 33 33

Incluye nuevas infografías

Nueva versión Guía de cumplimentación Sistema Delt@
Principales novedades Abril 2021

Comunicación de Alta o Fallecimiento

Comunicación Urgente

Más información 

Esta nueva versión se elabora para complementar a la Guía de 
Cumplimentación del Parte de Accidente de Trabajo (PAT) de Delt@
en los siguientes supuestos:

· Cumplimentación de la relación de accidentes sin baja (RATSB)
· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)
· Comunicación urgente (URG)

Normativa de referencia principal del Sistema Delt@:

· Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 16 de diciembre de 1987.

· Orden Ministerial TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

· Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se actualizan referencias a direcciones de 
páginas web y de correo electrónico en toda 
la Guía.

Antes: mitramiss.es   Ahora: mites.gob.es

(Las direcciones antiguas seguirán siendo también válidas 
durante un tiempo).

Se han modificado validaciones en los campos:

· Fecha de baja médica (campo 9)
· Grado real de la lesión (campo 10)
· Fecha de alta médica (campo 11)
· Causa de alta (campo 12)
· Diagnóstico (campo 13)

Se modifica el texto donde se especifican los 
supuestos en que es obligatorio el envío de la 
comunicación urgente.

delta@mites.gob.es
900 494 453
Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Para el campo causa de alta, se crean dos 
valores nuevos:

· 11 Fallecimiento (accidente de trabajo)
· 12 Fallecimiento (causas ajenas al accidente)

(Con el fin de distinguir con mejor claridad ambas casuísticas, 
estos dos valores dejan a extinguir el valor 1 Fallecimiento, así 
como desaparece el valor 4 Mortal en el campo Grado Real).

Andalucía:
Se ha suprimido el teléfono como medio de 
contacto alternativo para el envío de la
comunicación urgente.

Consulte nuestras infografías específicas:

· Relación de accidentes sin baja (RATSB)

· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)

· Comunicación urgente (URG)

Campo Diagnóstico:

A partir de abril de 2021 se van a empezar a 
aceptar códigos de diagnóstico CIE-10.

(No obstante seguirá siendo válida la utilización de la CIE-9, que 
se seguirá manteniendo hasta que esta quede completamente 
obsoleta en Delt@).

mites.gob.es

Más información sobre el trámite y códigos 
completos en la Guía de cumplimentación

[ Contáctenos ]
[ Primeros pasos ] 
[ Preguntas más frecuentes ]
[ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO]

[USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales]

[Entidades Gestoras y Mutuas]

[Salir]

Cie-10

delta@mites.gob.es

x

·  Ocurrido en centro de trabajo o por desplaza-
miento en jornada de trabajo que provoque el 
fallecimiento o que sea considerado grave o 
muy grave.

·  Ocurrido en centro de trabajo y que afecte a 
más de 4 trabajadores, pertenezcan o no en 
su totalidad a la plantilla de la empresa.

·  Se exceptúan los casos de accidente in itinere.

Accidente de trabajo
Causas ajenas

Consulte nuestras infografías específicas:

· Relación de accidentes sin baja (RATSB)
· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)
· Comunicación urgente (URG)
· Descripción de los campos Sistema Delt@

Los marcados con candado no se pueden modificar una vez que es grabada o enviada por primera vez. Si consigna un valor incorrecto, debe anular y generar una nueva.

Descripción de los campos que componen 
los modelos del Sistema Delt@

RATSB (Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica) URG (Comunicación urgente)
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A continuación se relacionan los campos que las componen, en el orden en que aparecen en el formulario.

Antes de la descripción de cada campo se indica el número asignado que se puede  encontrar en el manual para el envío de RATSB, donde se encuentran los formatos precisos de cada campo para envíos a través de remesas.

Cada campo incluye una descripción de las validaciones y controles que realiza el sistema a partir de los valores cumpli-mentados. Todos los campos son obligatorios, salvo que se indique lo contrario..... x......

3 - Pie

Fecha de emisión.

Cargo o representación que ostenta el firmante.

Fecha de aceptación por la Autoridad Laboral (automático).

Lugar de emisión.

Motivo – Causa de rechazo (si procede).

Nombre y apellidos del emisor (automático).

Provincia de la Autoridad Laboral.

1 - Cabecera
Número de referencia Delt@ (automático).

Nombre/razón social que ha de corresponder con el CIF.

CIF de la empresa o NIF/NIE/ Pasaporte en caso de autónomo.

Provincia donde está radicado el centro de trabajo.

Código de la actividad económica principal.

Plantilla en la CCC en el periodo de referencia.

Entidad Gestora o Colaboradora responsable de la cobertura.

Nº de afiliación a la Seg. Social No si es empresa.

Actividad económica principal.

Fecha de accidente sin baja (mes/año).

Código cuenta cotización (CCC). No si es trabajador autónomo.

Municipio donde está radicado el centro de trabajo.

1 - Cabecera
Datos de la empresa en la que los trabajadores están de alta:

Lugar y/o centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente:

· Nombre o razón social de la empresa.· CIF o NIF/NIE/Pasaporte.· Provincia.· Municipio.· Calle y número.· Código postal.· Teléfono.

· CCC del centro de trabajo donde ha sucedido.· Número de afiliación a la Seguridad Social.· Nombre o razón social.· Fecha y hora del accidente.· País o territorio del lugar donde ha sucedido.· Municipio.· Calle y número, punto kilométrico, etc.· Descripción del accidente.· Número de trabajadores accidentados.

· Nombre.· Primer apellido.· Segundo apellido.· Domicilio.· Teléfono.·  Grado de la lesión (leve, grave, muy grave o fallecimiento).

Medios alternativos facilitados por las autoridades laborales de las distin-tas comunidades autónomas para el envío de la comunicación urgente.

Fecha de aceptación E. Gestora o Colaboradora (automático).
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2 - Relación de accidentados

2 - Relación de accidentados

Medios alternativos a Delt@.

Apellidos y nombre.

Datos de cada uno de los trabajadores afectados:

Tipo de contrato (indefinido o temporal).

Identificador de persona física (IPF).

Parte del cuerpo lesionada.

Número de afiliación a la Seguridad Social (NAF).

Forma o contacto que ha producido la lesión.

Sexo.

Fecha exacta del accidente.

Descripción de la lesión.

15

19

delta@mites.gob.es900 494 453Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.delta@mites.gob.es

Andalucía

Cantabria

Extremadura

Madrid

Cataluña

Galicia

· Almería: cprl.al.ceice@juntadeandalucia.es· Cádiz: cprl.ca.ceice@juntadeandalucia.es· Córdoba: cprl.co.ceice@juntadeandalucia.es· Granada: cprl.gr.ceice@juntadeandalucia.es· Huelva: cprl.hu.ceice@juntadeandalucia.es · Jaén: cprl.ja.ceice@juntadeandalucia.es· Málaga: cprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es· Sevilla: cprl.se.ceice@juntadeandalucia.es

· icsst@cantabria.es· Fax: 942 39 80 51

· ssst@gobex.es

· De 09:00 a 20:00, laborables de lunes a viernes: 609 02 35 77· Otros horarios: 638 21 29 01 / 638 21 66 21 / 606 68 25 55

 Portal de Comunicación y Notificación de Trabajadores Accidenta-dos (CoNTA): http://conta.gencat.cat.

· issga.seguridade@xunta.galO por fax: · A Coruña: 981 182 332· Lugo: 982 294 336

O por fax: · Barcelona: 93 622 04 01· Girona: 872 97 50 74· Lleida: 973 23 36 23

· Tarragona: 977 21 52 66· Terres de L´ebre: 977 44 95 75

· Ourense: 988 386 222· Pontevedra: 886 218 102

Información Delt@

Tramitación

Campos que componen este modelo

Documento donde la Entidad 
Gestora de la Seguridad Social, 
Mutua Colaboradora o Empresa 
Autoaseguradora indica los 
datos de finalización del 
proceso de baja médica por un 
accidente de trabajo sea cual 
sea la causa de finalización.

Normativa:

El modelo de AF se encuentra definido en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

·  Altas de procesos de recaída.

·  Todos los fallecimientos, incluidos los supuestos:

-  El accidente ya se había notificado como mortal en el propio parte de accidente de trabajo.-  Debido a las circunstancias no se extendió parte médico de baja, pero se tramitó el correspondiente parte de accidente de trabajo.-  El fallecimiento se ha producido por causas ajenas al accidente.

La responsabilidad de cumplimentación recae en la Entidad Gestora o Colaboradora que tenga cubierta la contingencia por accidentes de trabajo, que debe proceder a la remisión del alta o fallecimiento (AF), incluso en procesos que hayan superado los 365 días de duración.

Se debe proceder a la remisión antes del día 10 de mes siguiente al de referencia de los datos.

El empresario o trabajador por cuenta propia no tiene que realizar ninguna comunicación de alta o fallecimiento.

Secciones:

·  Datos del parte de accidente de trabajo.

·  Datos para el cierre del parte de accidente de trabajo.

El trámite se lleva a cabo obligatoriamente y tiene lugar obligatoriamente e íntegramente a través del aplicativo Delt@.

(Cataluña y País Vasco han establecido otros procedimientos que se utilizan como alternativa a Delt@).

Formatos:

Antes de la descripción de cada campo se indicará dentro de un recuadro el número de campo asignado que se puede encontrar en el manual para el envío de AF a través del sistema remesas, en el que se pueden encontrar los formatos precisos a tener en cuenta para los envíos.

La Comunicación de Alta o Fallecimiento puede tramitarse :

·  Formulario on-line.

·  Remesas.

Validaciones:

Cada campo incluye una des-cripción de las validaciones y controles que realiza el sistema a partir de los valores cumplimenta-dos en el formulario.

(Debe tenerse en cuenta que como norma general todos los campos son obligatorios, salvo que se indique lo contrario).

Cumplimentación de la Comunicación de Alta
o Fallecimiento (AF)                     Sistema Delt@

Acepta automáticamente la comunicación firmada por la Entidad Gestora o Colaboradora y la pone a disposición de la Autoridad Laboral y de la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En caso de que se aprecien errores en un alta o fallecimiento ya enviado, se puede solicitar su devolución poniéndose en contacto con el CAU Delt@.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

No modificables:

Campos marcados con un can-dado son no modificables una vez que la comunicación es grabada o enviada por primera vez. 

De consignar un valorincorrecto, habrá que anular la AF y generar una nueva.

mites.gob.esx

Mutua

Obligación y plazos

Campos que componen este modelo

Relación de datos sobre un 
suceso de accidente de trabajo 
que debe enviarse en el plazo 
de 24 horas a la Autoridad 
Laboral de la provincia donde 
haya ocurrido el accidente.

Normativa:

El modelo de URG se encuentra definido en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

·  Ocurrido en centro de trabajo o por desplaza-miento en jornada de trabajo que provoque el fallecimiento o que sea considerado grave o muy grave.

·  Ocurrido en centro de trabajo y que afecte a más de 4 trabajadores, pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la empresa.

·  Se exceptúan los casos de accidente in itinere.

El envío de la comunicación urgente es indepen-diente de la cumplimentación de los partesde accidente de trabajo que corresponda emitir dentro de los plazos establecidos.

Se advierte que la comunicación urgente no con-diciona la calificación del accidente comolaboral.

La responsabilidad de la comunicación urgente recae en el empresario, que debe realizar lamisma en el plazo máximo de 24 horas.

No existe la obligación de enviar la comunica-ción urgente en los casos de recaída en que lacalificación de la gravedad de las lesiones pasa de leve a grave (o muy grave).

Datos:

En la comunicación debe constar la razón social, domicilio y teléfono de la empresa, nombre del acci-dentado, dirección completa del lugar donde ocurrió el accidente y una breve descripción del mismo.

Uno de los trabajadores accidentados es pluriempleado:

Solo es necesaria la tramitación de comunica-ción urgente por el empresario para el que el trabajador estaba prestando servicios cuando sucedió el accidente.

No se puede modificar una vez que se ha enviado

Si se advierten errores después de haber en-viado una comunicación urgente es necesario volver a enviar una nueva que sustituya a la anterior, bien sea a través de Delt@ o de un medio alternativo disponible.

Cumplimentación de la Comunicación Urgente (URG)                     
Sistema Delt@

·  Dispone de la opción de poder enviar la comunicación urgente sin necesidad de usar certificado digital. 

·  Solamente es posible realizar la comunica-ción urgente a través del formulario on-line, no existiendo la posibilidad de emisión por remesas.

No existe la obligación de realizarla a través de Delt@, pudiendo realizarse a través de:

·  Correo electrónico·  Fax·  Teléfono·  Telegrama·  Medio que permita una comunicación inmediata.

Secciones:

·  Cabecera de la comunicación urgente de Delt@.

 ·  Relación de trabajadores   accidentados.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

FormularioOn-line

x

Cumplimentación de la Relación de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica (RATSB)                  Sistema Delt@

Tramitación

Casos especiales

Campos que componen este modelo

Documento donde se recopilan 
todos los casos de accidente 
de trabajo sin baja sufridos por 
los trabajadores afiliados a una 
misma cuenta de cotización de 
la Seguridad Social (CCC) que 
hayan sucedido a lo largo de 
un mes concreto.

Normativa:

El modelo de RATSB se encuentra definido en la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Casos donde se haya producido una de las siguientes circunstancias:

·  El trabajador recibe asistencia sanitaria por el accidente de trabajo pero no ocasiona la baja médica.

·  Ha ocasionado baja médica pero la fecha de alta del parte médico es igual a la fecha de baja.

La responsabilidad recae en el empresario con trabajadores por cuenta ajena o por el trabaja-dor por cuenta propia que tenga cubierta la contingencia po r accidentes de trabajo por la Seguridad Social.

Se debe proceder a la remisión de la RATSB dentro de los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al de ocurrencia de los accidentes.

Obligatoriamente e íntegramente a través del aplicativo Delt@. 

(Cataluña y País Vasco han establecido otros procedimientos que se utilizan como alternativa a Delt@).

Trabajador pluriempleado:

Solo se debe tramitar la noti-ficación del centro en el que el trabajador estaba prestando servi-cios cuando sucedió el accidente.

Secciones:

·  Cabecera con datos de la em-presa y centro de trabajo, mes y año al que corresponde.

·  Relación de trabajadores acci-dentados propiamente dicha.

·  Pie con la identificación de los agentes intervinientes y fe-chas de realización de trámites.

Puede tramitarse tanto a través de formulario on-line como a través del sistema de remesas.

Afectados múltiples trabajadores: 

Se deben incluir tantos registros como trabajadores hayan sido afectados y que deban ser incor-porados a la relación.

Formatos:

Antes de la descripción de cada campo se indicará dentro de un recuadro el número de campo asignado, en el que se pueden encontrar los formatos precisos de cada campo que se deben tener en cuenta para los envíos a través de remesas.

El Sistema Delt@ la envía automáticamente firmada por el empresario o trabajador por cuenta propia a la Entidad Gestora o Colaboradora correspondiente.

No se deben incluir los casos de recaídas sin baja de accidentes de trabajo.

Validaciones:

Para cada uno de los campos se incluye una descripción de las validaciones y controles que realiza el sistema a partir de los valores cumplimentados en el formulario.

Como norma general todos los campos son obligatorios, salvo que se indique lo contrario.

Si procede la aceptación por la Entidad Gestora o Colaboradora, se envía a la Autoridad Laboral de la provincia donde esté radicado el código de cuenta de cotización para que dicha Au-toridad Laboral realice a su vez la oportuna aceptación o devolución.

RATSB que posteriormente es un accidente con baja:

Realizar obligatoriamente la emisión del parte de accidente de trabajo (PAT) dentro de los plazos establecidos para ello.(Se tiene que realizar como accidente al ser la primera notificación del accidente con baja).

No modificables:

Campos marcados con un candado son no modificables una vez que la RATSB es grabada o enviada por primera vez. 

De consignar un valorincorrecto, habrá que anular la RATSB y generar una nueva.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

mites.gob.es

RATSB

AT

x

Este documento es meramente informativo. Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación. Para cualquier aclaración, consulte la información 
completa se encuentra en la página oficial del Ministerio de Trabajo - Delt@.

Gestión online 
del pago directo



¿Qué es el pago directo?
El pago directo de la incapacidad temporal consiste en que la 
Mutua abona directamente al trabajador que está de baja mé-
dica (baja laboral), ya sea por una contingencia común o una 
profesional, el pago correspondiente a la prestación económica 
o subsidio de incapacidad temporal.

¿Quién puede solicutar el pago directo a 
través de                          ? 
A través de Ibermutua digital, podrán solicitar el pago direc-
to de la incapacidad temporal, los trabajadores protegidos por 
Ibermutua que estén de baja médica y se encuentren en los 
siguientes supuestos:

> Cuando se le extinga la relación laboral durante la situación 
de incapacidad temporal. (Puedes consultar el post Si estoy de 
baja y se me termina el contrato ¿Sigo cobrando la prestación 
de incapacidad temporal?

> Por incumplimiento de la obligación empresarial en el pago de 
la prestación. En este caso el trabajador puede pedir a la Mutua 
o al INSS, según quien le proteja la cobertura que ha dado lugar 
a esa contingencia, que le haga el pago directamente a él.

> El trabajador de empresas de menos de diez empleados, con 
una duración de la baja médica superior a seis meses conse-
cutivos.

Prestaciones / Tramitación BI

BI PRESTACIONES / TRAMITACIÓN1

Gestión online del pago directo por incapacidad temporal a 
través de Ibermutua digital

> Por trabajar para organismos que no tengan que colaborar 
con la Seguridad Social pagando la incapacidad temporal a 
los trabajadores.

> Cuando se trata de representantes de comercio, profesio-
nales taurinos y artistas.

> En los supuestos de agotamiento de la incapacidad tempo-
ral por el transcurso del plazo máximo, de 365 días cuando 
el INSS reconozca la prórroga de incapacidad temporal o el 
inicio de un expediente de incapacidad permanente, a partir 
del día 1 del mes siguiente al de la fecha de la resolución, así 
como tras el agotamiento del plazo máximo de 545 días (18 
meses) durante la prórroga de efectos de la prestación hasta 
la calificación de la incapacidad permanente.

> Por fin de campaña, en los trabajadores fijos disconti-
nuos.

> Por jubilación parcial.

> Los trabajadores de los Regímenes y Sistemas Especia-
les que estén de baja médica: Autónomos, Empleados del 
hogar y Trabajadores por cuenta ajena del Sistema Especial 
Agrario. 

Podrá solicitarlo el/la trabajador/a directamente a través de 
Ibermutua digital Personas y, en el caso de los autónomos, 
también podrán solicitarlo las asesorías y despachos cola-
boradores que los representen, a través de Ibermutua digital 
Asesorías.



Prestaciones / Tramitación BI

BI PRESTACIONES / TRAMITACIÓN2

¿Qué ventajas tiene?

Las ventajas que ofrece gestionar online el pago directo por inca-
pacidad temporal son las siguientes: 

> Realizar todo el proceso de solicitud de la prestación de pago 
directo por incapacidad temporal de forma online, sencilla e in-
mediata.

> Contar con un formulario guiado de la oficina virtual de Iber-
mutua, que le irá indicando los pasos a seguir y  solicitará la in-
formación necesaria en función de las circunstancias y caracte-
rísticas personales y del proceso y su correcta cumplimentación.

> Poder ir guardando un borrador de la información que haya 
cumplimentado y recuperarlo en donde la dejaste en cualquier 
momento.

> Podrá consultar en todo momento el estado de tu solicitud y ac-
ceder al contacto de la persona de la Mutua que la ha tramitado.

¿Posibles dudas? 

> Si tiene alguna duda o incidencia durante el trámite de la solici-
tud, contarás con el apoyo de nuestros gestores de prestaciones 
a través del número 91 744 51 17, que se conectarán online en 
el mismo punto del formulario en el que te encuentres para ase-
sorarte con la tramitación. 

¿Cómo se realiza la gestión online de 
esta prestación?

> De manera cómoda, fácil y segura, con todas las garantías 
de seguridad y confidencialidad de los datos y desde cualquier 
dispositivo: ordenador, tablet o teléfono móvil.

> Accediendo con su clave de Ibermutua digital (personas o ase-
sorías) a través de nuestra web.

> Una vez dentro de Ibermutua digital, puede acceder a la pan-
talla prestaciones y seleccionar la opción de «Comenzar trámite» 
para la prestación de «Pago Directo por Incapacidad Temporal».

(En la columna de la derecha le presentamos dos vídeos tutoria-
les para ayudarle en el proceso).

¿Cómo puede acceder?

> Puede acceder desde nuestra web.

Gestión del pago directo online para 
Personas 

Gestión del pago directo online para 
Asesorías 

Vídeos explicativos: 

https://youtu.be/YvB49ACpcCE

https://www.youtube.com/watch?v=VXVROL3g1Io

Ver el vídeo ahora:

Ver el vídeo ahora:

Más información: 

https://www.ibermutua.es/gestion-online-del-pago-directo-
por-incapacidad-temporal-ibermutua-digital/



El artículo 156 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social (LGSS) determina que se entiende por 
accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador 
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que eje-
cute por cuenta ajena. 

Además, con la aprobación de la Ley 20/2007, para los 
trabajadores autónomos o por cuenta propia que coticen 
por contingencia profesional,  esta definición también es 
válida y por tanto “se entenderá como accidente de trabajo 
del trabajador autónomo el ocurrido como consecuencia 
directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia 
cuenta”. 

En tal sentido, este tipo de acontecimientos debe ser noti-
ficado de manera formal ante los organismos que rigen la 
materia, por parte de la persona o funcionario designado 
por la empresa donde el trabajador presta sus servicios. 

Asi, el Sistema Delt@ cuyas siglas significan Declaración 
Electrónica de Trabajadores Accidentados, constituye un 
medio a través del cual todo empresario comunica for-
malmente y de manera oportuna, la ocurrencia de algún 
hallazgo fortuito que perjudique directamente la salud de 
los trabajadores durante el cumplimiento de su jornada la-
boral.

Por consiguiente, el Sistema Delt@ tiene su fundamento en 
el vaciado digitalizado, real y transparente de la totalidad 
de información vinculada al accidente de trabajo suscitado, 
partiendo de la descripción exacta de los hechos que con-
llevaron a esa situación. Para ello, es necesario que el em-
presario esté certificado como usuario del Sistema Delt@.

Recientemente se ha publicado una nueva versión de la 

Sistema Delt@ / Tramitación BI
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Le explicamos con 5 infografías las novedades de la nueva  
versión de la Guía de Cumplimentación del Sistema Delt@ 

Guía de cumplimentación del Sistema Delt@, para comple-
mentar a la Guía de cumplimentación del parte de accidente 
de trabajo (PAT). Esta nueva versión contempla los siguientes 
supuestos:

>  Cumplimentación de la relación de accidentes sin baja mé-
dica (RATSB).

> Comunicación de alta o fallecimiento (AF).
> Comunicación urgente (URG).

Entre las principales novedades que introduce esta nueva ver-
sión destacan la modificación de los campos que componen el 
modelo de comunicación de alta o fallecimiento, así como la 
modificación del texto donde se especifican los supuestos en 
que son obligatorios el envío de la comunicación urgente.

Conozca las novedades con las 
infografías de Ibermutua

Dada la importancia y alcance que tienen  estas modificacio-
nes, en Ibermutua hemos elaborado 5 infografías que le ofre-
cemos en la separata final de este Boletín Informativo y que 
están disponibles para su descarga a través de nuestra página 
web, en las que recogemos todas las novedades introducidas 
en la Guía de cumplimentación del Sistema Delt@, actualizando 
y resumiendo de forma gráfica su utilización con el propósito de 
que puedan ayudarle en sus gestiones y trámites.

Son las siguientes: 

>  Nueva versión (general) de la Guía de cumplimentación Siste-
ma Delt@. Principales novedades abril 2021.

>  Cumplimentación de la relación de accidentes de trabajo   
ocurridos sin baja médica.

> Cumplimentación de la comunicación de alta o fallecimiento.
> Cumplimentación de la comunicación urgente.
>  Descripción de los campos que componen los modelos del 

Sistema Delt@.

Descarga directa de las infografías 
(También disponibles al final de este Boletín) 

https://blog.ibermutua.es/nueva-version-guia-cumplimentacion-
sistema-delta/



Ibermutua y la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del 
Trabajo (SEMST) han firmado un convenio para colaborar, den-
tro de las coberturas que la Mutua efectúa, en el desarrollo de 
actividades dirigidas tanto a la investigación científica como a 
la formación de profesionales en materia de seguridad y salud 
laboral.

Así, el documento, que ha sido suscrito por Pilar Niño García, 
presidenta de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad 
del Trabajo, y Carlos Javier Santos García, director general de 
Ibermutua, prevé que ambas entidades colaboren en la realiza-
ción, entre otras, de las siguientes actuaciones:

> Actividades orientadas a la investigación, formación, inno-
vación y mejora del conocimiento en materia de enfermedad 
profesional.

> Estudios estadísticos y epidemiológicos sobre los efectos del 
Covid-19 en cohortes de trabajadores protegidos por Ibermutua 
y su evolución a lo largo del tiempo. Para ello, se analizarán los 
factores que influyen en su aparición, evolución, así como la 
persistencia de sus efectos en el colectivo estudiado.

> Informes sobre el impacto económico y social, y sus costes 
directos e indirectos, de las patologías laborales, para los que se 
basarán en la experiencia de Ibermutua y los datos estadísticos 
agregados de su colectivo protegido.

> Fomento de políticas en materia de prevención de riesgos 
laborales en el área de la salud laboral, que permitan promover 

Ibermutua / Convenios BI
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Ibermutua y la Sociedad Española de Medicina y Seguridad 
del Trabajo firman un convenio de colaboración

una integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en 
las empresas, el colectivo protegido por Ibermutua y el desarrollo 
de su Plan Anual de Actividades Preventivas. También participa-
rán en la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, 
protocolos y guías de actuación para la gestión y mejora de la 
prevención en las empresas.

> Asimismo, ambas partes fomentarán las actividades que ayu-
den a promover la prevención, asistencia y rehabilitación en si-
tuaciones de incapacidad laboral y desarrollarán investigaciones 
y análisis en el marco de la I+D+i o herramientas online para el 
conocimiento y manejo de la incapacidad para el trabajo tanto a 
nivel individual y colectivo.

> Igualmente, con la rúbrica de este convenio, ambas institucio-
nes se comprometen a colaborar en la promoción, asistencia y 
participación docente en actividades de formación médica y de 
difusión de contenidos científicos, investigadores y de buenas 
prácticas en el área de la medicina del trabajo y la seguridad la-
boral, así como en la realización de jornadas y seminarios sobre 
actualización y puesta al día de conocimientos en materia pre-
ventiva, además de impulsar aquellas actividades que puedan 
contribuir a enriquecer el bagaje científico, formativo y profesio-
nal de ambas entidades.

Ibermutua participará también en las reuniones científicas e ini-
ciativas divulgativas que organiza la SEMT, con la presentación 
de contenidos, experiencias, estudios y resultados por parte de 
expertos y profesionales de la Mutua. 

Más información

https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-y-sociedad-es-
panola-de-medicina-y-seguridad-del-trabajo-convenio-colabora-
cion/

Información sobre el Examen Europeo 
de Medicina y Seguridad del Trabajo

https://revista.ibermutua.es/noticias/examen-europeo-medicina-
del-trabajo-de-union-europea-medicos-especialistas/

Más convenios de  colaboración de 
Ibermutua

https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/



Ibermutua y la Fundación Noray Proyecto Hombre Alicante han 
firmado un convenio para colaborar, dentro de los respectivos 
ámbitos competenciales, en la sensibilización sobre el proble-
ma de las adiciones y el consumo de alcohol y otras drogas 
en el ámbito laboral y sus efectos, así como para potenciar la 
prevención de estas adiciones y promover entornos saludables 
en las empresas. 

Así, el documento suscrito prevé que ambas entidades colabo-
ren en la elaboración de un protocolo de prevención y gestión 
de adicciones en la empresa, así como en diversas campañas 
de sensibilización sobre prevención, salud laboral y adicciones, 
para su difusión entre el colectivo de empresas y trabajadores 
protegidos por Ibermutua.

Asimismo, colaborarán en la elaboración de contenidos infor-
mativos y divulgativos para generar una conciencia de empresa 
como ámbito promotor de salud y la prevención de las distintas 
adicciones y sus efectos y promoverán la creación de un es-
pacio de trabajo y colaboración entre empresas, servicios de 
prevención, especialistas y organizaciones expertas en la ma-
teria de salud laboral, prevención y adicciones en la empresa, 
para la puesta en común de recursos, experiencias y campañas 
divulgativas. 

Además, en el marco del Plan anual de actividades divulgativas 
que la Mutua desarrolla dirigidas a su colectivo protegido, fo-
mentará la participación de personas expertas de la Fundación 
Noray Proyecto Hombre Alicante en webinars, jornadas o talle-
res de divulgación sobre cuestiones relativas a la integración 
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Convenio de colaboración entre Ibermutua y la Fundación 
Noray Proyecto Hombre Alicante 

de las adicciones en la evaluación de riesgos, el absentismo 
laboral y adicciones y la creación de empresas saludables 
libres de adicciones, entre otras cuestiones.

Igualmente, con la rúbrica de este convenio, Ibermutua se 
compromete, dentro de su política de Responsabilidad Social 
Corporativa, a la difusión entre su plantilla de las diferentes 
oportunidades de voluntariado en la provincia de Alicante 
que les sea facilitado por la Fundación. 

El convenio ha sido firmado por Consagración Jareño Martí-
nez, directora general de la Fundación Noray Proyecto Hom-
bre Alicante, y Rafael Patrocinio Rodríguez Gómez, director 
Territorial de Ibermutua en Alicante. En la firma ha estado 
presente también el presidente de la Fundación Noray Pro-
yecto Hombre Alicante, Luis Corno Caparrós.

Más información

https://revista.ibermutua.es/noticias/ibermutua-y-fundacion-
noray-proyecto-hombre-alicante-firma-convenio-colabora-
cion/

Más convenios de  colaboración de 
Ibermutua

https://www.ibermutua.es/tag/convenios-colaboracion/
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BI    Resumen de Prensa

Resumen de otras noticias de interés que se han publicado en 
Prensa en la última quincena

> Más de 45.000 trabajadores se han visto afectados por despidos colectivos desde el 
inicio de la pandemia. Los despidos colectivos anunciados desde que estalló la  pandemia 
en España, en marzo de 2020, afectan ya a más de 45.000 trabajadores,  pese a que aún 
hay casi 600.000 empleados sometidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), los cuales pueden acabar reincorporándose o viéndose envueltos en un ERE. Pese 
a que las sucesivas prórrogas de los ERTE a causa de la  Covid-19 incluye la medida de 
mantenimiento del empleo durante 6 meses tras la  reincorporación del trabajador, la con-
tinuidad de estos empleados no está asegurada. (La Razón).

> España ratifica la Carta Social Europea Revisada. España depositó en la sede del Consejo 
de Europa en Estrasburgo el instrumento de ratificación de la Carta  Social Europea Revisa-
da, norma que amplía los derechos que deben garantizarse en  el entorno laboral. España 
firmó esta carta revisada en el año 2000, pero la necesidad de adaptar algunos aspectos 
de la legislación española llevó a posponer  su ratificación. Esta ratificación permitirá desa-
rrollar nuevas medidas para mejorar  la aplicación de derechos sociales garantizados por la 
carta como el derecho a la dignidad en el trabajo promoviendo la prevención frente al acoso 
y la violencia en el entorno laboral. (Nota del Ministerio de Trabajo). 

> El empleo público roza ya el 30% en algunas autonomías. El 21,1% de los  trabajadores 
tiene empleo en una Administración Pública y hay comunidades autónomas que superan 
ya el 30%, como Extremadura y Asturias. Es la consecuencia del aumento de las plantillas 
de funcionarios y empleados públicos en plena pandemia, mientras que el ajuste econó-
mico sigue concentrándose entre los  trabajadores del sector privado. Desde que comenzó 
el confinamiento, las Administraciones han aumentado su plantillas en 149.400 personas, 
mientras que en el sector privado (sin tener en cuenta los 420.000 trabajadores hibernados 
todavía en ERTE y que pueden salir expulsados del mercado) ha ocurrido el  fenómeno 
contrario: han desaparecido 605.400 nóminas. (vozpopuli.com).

> La movilidad laboral crece en España por encima de la media europea. En medio de 
la borrasca laboral, muchas personas han tenido que lanzarse a la búsqueda de nuevos 
campos de actividad para mantenerse a flote. En el último año, una cuarta parte (24,9%) de 
los españoles empleados ha cambiado de trabajo, de acuerdo con un análisis de Randstad 
Research, publicado a finales de abril. Esta cifra es una de las más altas de los 34 países 
donde se realizó la encuesta, y está por encima de la  media europea, que se sitúa en un 
18,3%. Los que más han tenido que cambiar han sido los menores de 25 años: en torno 
al 40% de ellos ha necesitado readaptarse. Según el estudio de Randstad Research, las 
dos principales causas de este movimiento, ninguna positiva, han sido: los despidos aco-
metidos en empresas para garantizar la supervivencia del negocio y el cierre de muchas 
compañías. (elpais.com).

> La patronal rechaza las últimas medidas introducidas por el Gobierno para la reforma 
de las pensiones. El rechazo de la patronal al borrador de acuerdo sobre la reforma de las 
pensiones presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a los 
agentes sociales ha caído como un jarro de agua fría sobre su titular, José Luis Escrivá, 
que consideraba “inminente” un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. 
La disensión se ha producido porque el borrador no recoge algunas de las medidas esen-
ciales demandadas por los empresarios, como las relacionadas con las prejubilaciones y 
la jubilación forzosa, y sí integra una propuesta que no se había debatido en la mesa de 
negociación de la reforma de las pensiones sobre nuevas cuotas de los trabajadores autó-
nomos. (finanzas.com).
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BIAvance 

Tabla de valores a 15 de mayo de 2021
INDICADOR

(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del año anterior 
salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB -4,3 -8,9 Primer trimestre 2021 INE

PRECIOS CORRIENTES 
(MILES DE MILLONES) 287,4 290,0 Primer trimestre 2021 INE

DEMANDA NACIONAL -2,7 -6,2 Primer trimestre 2021 INE

SALDO EXTERIOR -1,6 -2,7 Primer trimestre 2021 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD 
SOCIAL 4,2 3,0 Abril 2021 M.Trabajo

PARO REGISTRADO 
(MILES DE PERSONAS)

3892,8 3842,7 Abril 2021 M.Trabajo

CONTRATOS REGISTRADOS 101,6 -11,7 Abril 2021 M.Trabajo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,3 -0,4 Abril 2021 M.Trabajo

9

En nuestro próximo número...

Información sobre los convenios de colaboración que
Ibermutua ha firmado con las Confederaciones de 
Empresarios de La Coruña y Pontevedra

Ibermutua gallega

https://www.ibermutua.es/ibermutua-gallega/
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Nueva versión Guía de cumplimentación Sistema Delt@
Principales novedades Abril 2021

Comunicación de Alta o Fallecimiento

Comunicación Urgente

Más información 

Esta nueva versión se elabora para complementar a la Guía de 
Cumplimentación del Parte de Accidente de Trabajo (PAT) de Delt@
en los siguientes supuestos:

· Cumplimentación de la relación de accidentes sin baja (RATSB)
· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)
· Comunicación urgente (URG)

Normativa de referencia principal del Sistema Delt@:

· Orden Ministerial de Trabajo y Seguridad Social de 16 de diciembre de 1987.

· Orden Ministerial TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

· Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.

Se actualizan referencias a direcciones de 
páginas web y de correo electrónico en toda 
la Guía.

Antes: mitramiss.es   Ahora: mites.gob.es

(Las direcciones antiguas seguirán siendo también válidas 
durante un tiempo).

Se han modificado validaciones en los campos:

· Fecha de baja médica (campo 9)
· Grado real de la lesión (campo 10)
· Fecha de alta médica (campo 11)
· Causa de alta (campo 12)
· Diagnóstico (campo 13)

Se modifica el texto donde se especifican los 
supuestos en que es obligatorio el envío de la 
comunicación urgente.

delta@mites.gob.es
900 494 453
Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

Para el campo causa de alta, se crean dos 
valores nuevos:

· 11 Fallecimiento (accidente de trabajo)
· 12 Fallecimiento (causas ajenas al accidente)

(Con el fin de distinguir con mejor claridad ambas casuísticas, 
estos dos valores dejan a extinguir el valor 1 Fallecimiento, así 
como desaparece el valor 4 Mortal en el campo Grado Real).

Andalucía:
Se ha suprimido el teléfono como medio de 
contacto alternativo para el envío de la
comunicación urgente.

Consulte nuestras infografías específicas:

· Relación de accidentes sin baja (RATSB)

· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)

· Comunicación urgente (URG)

Campo Diagnóstico:

A partir de abril de 2021 se van a empezar a 
aceptar códigos de diagnóstico CIE-10.

(No obstante seguirá siendo válida la utilización de la CIE-9, que 
se seguirá manteniendo hasta que esta quede completamente 
obsoleta en Delt@).

mites.gob.es

Más información sobre el trámite y códigos 
completos en la Guía de cumplimentación

[ Contáctenos ]
[ Primeros pasos ] 
[ Preguntas más frecuentes ]
[ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO]

[USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales]

[Entidades Gestoras y Mutuas]

[Salir]

Cie-10

delta@mites.gob.es

x

·  Ocurrido en centro de trabajo o por desplaza-
miento en jornada de trabajo que provoque el 
fallecimiento o que sea considerado grave o 
muy grave.

·  Ocurrido en centro de trabajo y que afecte a 
más de 4 trabajadores, pertenezcan o no en 
su totalidad a la plantilla de la empresa.

·  Se exceptúan los casos de accidente in itinere.

Accidente de trabajo
Causas ajenas

Consulte nuestras infografías específicas:

· Relación de accidentes sin baja (RATSB)
· Comunicación de alta o fallecimiento (AF)
· Comunicación urgente (URG)
· Descripción de los campos Sistema Delt@

Los marcados con candado no se pueden modificar una 
vez que es grabada o enviada por primera vez. Si consigna 
un valor incorrecto, debe anular y generar una nueva.

Descripción de los campos que componen 
los modelos del Sistema Delt@

RATSB (Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica) URG (Comunicación urgente)

1 1

2
5

10

27

6

9

26

13

25

30

4

8

12

24

29

3

A continuación se relacionan los campos que las componen, en el orden en que aparecen en el formulario.

Antes de la descripción de cada campo se indica el número 
asignado que se puede  encontrar en el manual para el envío 
de RATSB, donde se encuentran los formatos precisos de cada 
campo para envíos a través de remesas.

Cada campo incluye una descripción de las validaciones y 
controles que realiza el sistema a partir de los valores cumpli-
mentados. Todos los campos son obligatorios, salvo que se 
indique lo contrario.

.... x

......

3 - Pie

Fecha de emisión.

Cargo o representación que ostenta el firmante.

Fecha de aceptación por la Autoridad Laboral (automático).

Lugar de emisión.

Motivo – Causa de rechazo (si procede).

Nombre y apellidos del emisor (automático).

Provincia de la Autoridad Laboral.

1 - Cabecera
Número de referencia Delt@ (automático).

Nombre/razón social que ha de corresponder con el CIF.

CIF de la empresa o NIF/NIE/ Pasaporte en caso de autónomo.

Provincia donde está radicado el centro de trabajo.

Código de la actividad económica principal.

Plantilla en la CCC en el periodo de referencia.

Entidad Gestora o Colaboradora responsable de la cobertura.

Nº de afiliación a la Seg. Social No si es empresa.

Actividad económica principal.

Fecha de accidente sin baja (mes/año).

Código cuenta cotización (CCC). No si es trabajador autónomo.

Municipio donde está radicado el centro de trabajo.

1 - Cabecera
Datos de la empresa en la que los trabajadores están de alta:

Lugar y/o centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente:

· Nombre o razón social de la empresa.
· CIF o NIF/NIE/Pasaporte.
· Provincia.
· Municipio.
· Calle y número.
· Código postal.
· Teléfono.

· CCC del centro de trabajo donde ha sucedido.
· Número de afiliación a la Seguridad Social.
· Nombre o razón social.
· Fecha y hora del accidente.
· País o territorio del lugar donde ha sucedido.
· Municipio.
· Calle y número, punto kilométrico, etc.
· Descripción del accidente.
· Número de trabajadores accidentados.

· Nombre.
· Primer apellido.
· Segundo apellido.
· Domicilio.
· Teléfono.
·  Grado de la lesión (leve, grave, muy grave o fallecimiento).

Medios alternativos facilitados por las autoridades laborales de las distin-
tas comunidades autónomas para el envío de la comunicación urgente.

Fecha de aceptación E. Gestora o Colaboradora (automático).

2

7

11

23

28

14

1

18

22

17

21

16

20

2 - Relación de accidentados

2 - Relación de accidentados

Medios alternativos a Delt@.

Apellidos y nombre.

Datos de cada uno de los trabajadores afectados:

Tipo de contrato (indefinido o temporal).

Identificador de persona física (IPF).

Parte del cuerpo lesionada.

Número de afiliación a la Seguridad Social (NAF).

Forma o contacto que ha producido la lesión.

Sexo.

Fecha exacta del accidente.

Descripción de la lesión.

15

19

delta@mites.gob.es
900 494 453
Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

delta@mites.gob.es

Andalucía

Cantabria

Extremadura

Madrid

Cataluña

Galicia

· Almería: cprl.al.ceice@juntadeandalucia.es
· Cádiz: cprl.ca.ceice@juntadeandalucia.es
· Córdoba: cprl.co.ceice@juntadeandalucia.es
· Granada: cprl.gr.ceice@juntadeandalucia.es
· Huelva: cprl.hu.ceice@juntadeandalucia.es 
· Jaén: cprl.ja.ceice@juntadeandalucia.es
· Málaga: cprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es
· Sevilla: cprl.se.ceice@juntadeandalucia.es

· icsst@cantabria.es
· Fax: 942 39 80 51

· ssst@gobex.es

· De 09:00 a 20:00, laborables de lunes a viernes: 609 02 35 77
· Otros horarios: 638 21 29 01 / 638 21 66 21 / 606 68 25 55

 Portal de Comunicación y Notificación de Trabajadores Accidenta-
dos (CoNTA): http://conta.gencat.cat.

· issga.seguridade@xunta.gal

O por fax: 

· A Coruña: 981 182 332
· Lugo: 982 294 336

O por fax: 

· Barcelona: 93 622 04 01
· Girona: 872 97 50 74
· Lleida: 973 23 36 23

· Tarragona: 977 21 52 66
· Terres de L´ebre: 977 44 95 75

· Ourense: 988 386 222
· Pontevedra: 886 218 102

Información Delt@

Tramitación

Campos que componen este modelo

Documento donde la Entidad 
Gestora de la Seguridad Social, 
Mutua Colaboradora o Empresa 
Autoaseguradora indica los 
datos de finalización del 
proceso de baja médica por un 
accidente de trabajo sea cual 
sea la causa de finalización.

Normativa:

El modelo de AF se encuentra definido en la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

·  Altas de procesos de recaída.

·  Todos los fallecimientos, incluidos los supuestos:

-  El accidente ya se había notificado como mortal en el 
propio parte de accidente de trabajo.

-  Debido a las circunstancias no se extendió parte médico 
de baja, pero se tramitó el correspondiente parte de 
accidente de trabajo.

-  El fallecimiento se ha producido por causas ajenas al 
accidente.

La responsabilidad de cumplimentación recae 
en la Entidad Gestora o Colaboradora que 
tenga cubierta la contingencia por accidentes de 
trabajo, que debe proceder a la remisión del alta o 
fallecimiento (AF), incluso en procesos que hayan 
superado los 365 días de duración.

Se debe proceder a la remisión antes del día 10 
de mes siguiente al de referencia de los datos.

El empresario o trabajador por cuenta propia 
no tiene que realizar ninguna comunicación de 
alta o fallecimiento.

Secciones:

·  Datos del parte de accidente de 
trabajo.

·  Datos para el cierre del parte de 
accidente de trabajo.

El trámite se lleva a cabo obligatoriamente y 
tiene lugar obligatoriamente e íntegramente a 
través del aplicativo Delt@.

(Cataluña y País Vasco han establecido otros procedimientos que 
se utilizan como alternativa a Delt@).

Formatos:

Antes de la descripción de cada 
campo se indicará dentro de un 
recuadro el número de campo 
asignado que se puede encontrar 
en el manual para el envío de AF 
a través del sistema remesas, 
en el que se pueden encontrar 
los formatos precisos a tener en 
cuenta para los envíos.

La Comunicación de Alta o Fallecimiento puede 
tramitarse :

·  Formulario on-line.

·  Remesas.

Validaciones:

Cada campo incluye una des-
cripción de las validaciones y 
controles que realiza el sistema a 
partir de los valores cumplimenta-
dos en el formulario.

(Debe tenerse en cuenta que como norma 
general todos los campos son obligatorios, 
salvo que se indique lo contrario).

Cumplimentación de la Comunicación de Alta
o Fallecimiento (AF)                     Sistema Delt@

Acepta automáticamente la comunicación 
firmada por la Entidad Gestora o Colaboradora y 
la pone a disposición de la Autoridad Laboral 
y de la Subdirección General de Estadística y 
Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social.

En caso de que se aprecien errores en un alta o 
fallecimiento ya enviado, se puede solicitar su 
devolución poniéndose en contacto con el CAU 
Delt@.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

No modificables:

Campos marcados con un can-
dado son no modificables una vez 
que la comunicación es grabada o 
enviada por primera vez. 

De consignar un valor
incorrecto, habrá que anular la AF 
y generar una nueva.

mites.gob.esx

Mutua

[ Contáctenos ][ Primeros pasos ] [ Preguntas más frecuentes ][ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO][USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales ][Entidades Gestoras y Mutuas ]

[Salir]

Obligación y plazos

Campos que componen este modelo

Relación de datos sobre un 
suceso de accidente de trabajo 
que debe enviarse en el plazo 
de 24 horas a la Autoridad 
Laboral de la provincia donde 
haya ocurrido el accidente.

Normativa:

El modelo de URG se encuentra definido en la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

·  Ocurrido en centro de trabajo o por desplaza-
miento en jornada de trabajo que provoque el 
fallecimiento o que sea considerado grave o 
muy grave.

·  Ocurrido en centro de trabajo y que afecte a 
más de 4 trabajadores, pertenezcan o no en 
su totalidad a la plantilla de la empresa.

·  Se exceptúan los casos de accidente in itinere.

El envío de la comunicación urgente es indepen-
diente de la cumplimentación de los partes
de accidente de trabajo que corresponda 
emitir dentro de los plazos establecidos.

Se advierte que la comunicación urgente no con-
diciona la calificación del accidente como
laboral.

La responsabilidad de la comunicación urgente 
recae en el empresario, que debe realizar la
misma en el plazo máximo de 24 horas.

No existe la obligación de enviar la comunica-
ción urgente en los casos de recaída en que la
calificación de la gravedad de las lesiones pasa 
de leve a grave (o muy grave).

Datos:

En la comunicación debe constar 
la razón social, domicilio y teléfono 
de la empresa, nombre del acci-
dentado, dirección completa del 
lugar donde ocurrió el accidente y 
una breve descripción del mismo.

Uno de los trabajadores accidentados es 
pluriempleado:

Solo es necesaria la tramitación de comunica-
ción urgente por el empresario para el que el 
trabajador estaba prestando servicios cuando 
sucedió el accidente.

No se puede modificar una vez que se ha 
enviado

Si se advierten errores después de haber en-
viado una comunicación urgente es necesario 
volver a enviar una nueva que sustituya a 
la anterior, bien sea a través de Delt@ o de un 
medio alternativo disponible.

Cumplimentación de la Comunicación Urgente (URG)                     
Sistema Delt@

·  Dispone de la opción de poder enviar la 
comunicación urgente sin necesidad de usar 
certificado digital. 

·  Solamente es posible realizar la comunica-
ción urgente a través del formulario on-line, 
no existiendo la posibilidad de emisión por 
remesas.

No existe la obligación de realizarla a través 
de Delt@, pudiendo realizarse a través de:

·  Correo electrónico
·  Fax
·  Teléfono
·  Telegrama
·  Medio que permita una comunicación inmediata.

Secciones:

·  Cabecera de la comunicación 
urgente de Delt@.

 ·  Relación de trabajadores
   accidentados.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

[ Contáctenos ][ Primeros pasos ] [ Preguntas más frecuentes ][ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO][USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales ][Entidades Gestoras y Mutuas ]

[Salir]

Formulario
On-line

x

[ Contáctenos ][ Primeros pasos ] [ Preguntas más frecuentes ][ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO][USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales ][Entidades Gestoras y Mutuas ]

[Salir]

Cumplimentación de la Relación de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica (RATSB)                  Sistema Delt@

Tramitación

Casos especiales

Campos que componen este modelo

Documento donde se recopilan 
todos los casos de accidente 
de trabajo sin baja sufridos por 
los trabajadores afiliados a una 
misma cuenta de cotización de 
la Seguridad Social (CCC) que 
hayan sucedido a lo largo de 
un mes concreto.

Normativa:

El modelo de RATSB se encuentra definido en 
la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Casos donde se haya producido una de las 
siguientes circunstancias:

·  El trabajador recibe asistencia sanitaria por 
el accidente de trabajo pero no ocasiona la 
baja médica.

·  Ha ocasionado baja médica pero la fecha de 
alta del parte médico es igual a la fecha de baja.

La responsabilidad recae en el empresario con 
trabajadores por cuenta ajena o por el trabaja-
dor por cuenta propia que tenga cubierta la 
contingencia po r accidentes de trabajo por la 
Seguridad Social.

Se debe proceder a la remisión de la RATSB 
dentro de los 5 primeros días hábiles del mes 
siguiente al de ocurrencia de los accidentes.

Obligatoriamente e íntegramente 
a través del aplicativo Delt@. 

(Cataluña y País Vasco han establecido 
otros procedimientos que se utilizan como 
alternativa a Delt@).

Trabajador pluriempleado:

Solo se debe tramitar la noti-
ficación del centro en el que el 
trabajador estaba prestando servi-
cios cuando sucedió el accidente.

Secciones:

·  Cabecera con datos de la em-
presa y centro de trabajo, mes 
y año al que corresponde.

·  Relación de trabajadores acci-
dentados propiamente dicha.

·  Pie con la identificación de los 
agentes intervinientes y fe-
chas de realización de trámites.

Puede tramitarse tanto a través de 
formulario on-line como a través 
del sistema de remesas.

Afectados múltiples trabajadores: 

Se deben incluir tantos registros 
como trabajadores hayan sido 
afectados y que deban ser incor-
porados a la relación.

Formatos:

Antes de la descripción de cada 
campo se indicará dentro de un 
recuadro el número de campo 
asignado, en el que se pueden 
encontrar los formatos precisos 
de cada campo que se deben 
tener en cuenta para los envíos 
a través de remesas.

El Sistema Delt@ la envía 
automáticamente firmada por 
el empresario o trabajador por 
cuenta propia a la Entidad Gestora 
o Colaboradora correspondiente.

No se deben incluir los casos de 
recaídas sin baja de accidentes 
de trabajo.

Validaciones:

Para cada uno de los campos 
se incluye una descripción de 
las validaciones y controles 
que realiza el sistema a partir de 
los valores cumplimentados en el 
formulario.

Como norma general todos los 
campos son obligatorios, salvo 
que se indique lo contrario.

Si procede la aceptación por la 
Entidad Gestora o Colaboradora, 
se envía a la Autoridad Laboral 
de la provincia donde esté 
radicado el código de cuenta 
de cotización para que dicha Au-
toridad Laboral realice a su vez la 
oportuna aceptación o devolución.

RATSB que posteriormente es 
un accidente con baja:

Realizar obligatoriamente la 
emisión del parte de accidente 
de trabajo (PAT) dentro de los 
plazos establecidos para ello.
(Se tiene que realizar como accidente al ser la 
primera notificación del accidente con baja).

No modificables:

Campos marcados con un 
candado son no modificables una 
vez que la RATSB es grabada o 
enviada por primera vez. 

De consignar un valor
incorrecto, habrá que anular la 
RATSB y generar una nueva.

Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación

mites.gob.es

RATSB

AT

x

Este documento es meramente informativo. Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación. Para cualquier aclaración, consulte la información 
completa se encuentra en la página oficial del Ministerio de Trabajo - Delt@.
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Tramitación

Campos que componen este modelo

Documento donde la Entidad 
Gestora de la Seguridad Social, 
Mutua Colaboradora o Empresa 
Autoaseguradora indica los 
datos de finalización del 
proceso de baja médica por un 
accidente de trabajo sea cual 
sea la causa de finalización.

Normativa:

El modelo de AF se encuentra definido en la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

También se deben notificar:

·  Altas de procesos de recaída.

·  Todos los fallecimientos, incluidos los supuestos:

-  El accidente ya se había notificado como mor-
tal en el propio parte de accidente de trabajo.

-  Debido a las circunstancias no se extendió 
parte médico de baja, pero se tramitó el co-
rrespondiente parte de accidente de trabajo.

-  El fallecimiento se ha producido por causas 
ajenas al accidente.

La responsabilidad de envío recae en la 
Entidad Gestora o Colaboradora que tenga 
cubierta la contingencia por accidentes de 
trabajo, que debe proceder a la remisión del 
alta o fallecimiento (AF), incluso en proce-
sos que hayan superado los 365 días de 
duración.

Se debe proceder a la remisión antes del 
día 10 de mes siguiente al de referencia de 
los datos.

El empresario o trabajador por cuenta propia 
no tiene que realizar ninguna comunicación de 
alta o fallecimiento.

Secciones:

·  Datos del parte de accidente de 
trabajo.

·  Datos para el cierre del parte de 
accidente de trabajo.

El trámite se lleva a cabo obligatoriamente a 
través de procedimientos electrónicos y tiene 
lugar obligatoriamente e íntegramente a través 
del aplicativo Delt@.

Formatos:

Antes de la descripción de cada 
campo se indicará dentro de un 
recuadro el número de campo 
asignado que se puede encontrar 
en el manual para el envío de AF 
a través del sistema remesas, 
en el que se pueden encontrar 
los formatos precisos a tener en 
cuenta para los envíos.

La Comunicación de Alta o Fallecimiento puede 
tramitarse :

·  Formulario online.

·  Remesas.

Validaciones:

Cada campo incluye una des-
cripción de las validaciones y 
controles que realiza el sistema a 
partir de los valores cumplimenta-
dos en el formulario.

(Debe tenerse en cuenta que como norma 
general todos los campos son obligatorios, 
salvo que se indique lo contrario).

Cumplimentación de la Comunicación de Alta
o Fallecimiento (AF)                     Sistema Delt@

Acepta automáticamente la comunicación 
firmada por la Entidad Gestora o Colaboradora y 
la pone a disposición de la Autoridad Laboral 
y de la Subdirección General de Estadística y 
Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo y 
Economía Social.

En caso de que se aprecien errores en un alta o 
fallecimiento ya enviado, se puede solicitar su 
devolución poniéndose en contacto con el CAU 
Delt@.

No modificables:

Campos marcados con un can-
dado son no modificables una vez 
que la comunicación es grabada o 
enviada por primera vez. 

De consignar un valor
incorrecto, habrá que anular la AF 
y generar una nueva.

Mutua

[ Contáctenos ]
[ Primeros pasos ] 
[ Preguntas más frecuentes ]
[ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO]

[USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales]

[Entidades Gestoras y Mutuas]

[Salir]

x mites.gob.es

Este documento es meramente informativo. Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación. Para cualquier aclaración, consulte la información 
completa se encuentra en la página oficial del Ministerio de Trabajo - Delt@.
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Obligación y plazos

Campos que componen este modelo

Relación de datos sobre un 
suceso de accidente de trabajo 
que debe enviarse en el plazo 
de 24 horas a la Autoridad 
Laboral de la provincia donde 
haya ocurrido el accidente.

Normativa:

El modelo de URG se encuentra definido en la 
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

·  Ocurrido en centro de trabajo o por desplaza-
miento en jornada de trabajo que provoque el 
fallecimiento o que sea considerado grave o 
muy grave.

·  Ocurrido en centro de trabajo y que afecte a 
más de 4 trabajadores, pertenezcan o no en 
su totalidad a la plantilla de la empresa.

·  Se exceptúan los casos de accidente in itinere.

El envío de la comunicación urgente es indepen-
diente de la cumplimentación de los partes
de accidente de trabajo que corresponda 
emitir dentro de los plazos establecidos.

Se advierte que la comunicación urgente no con-
diciona la calificación del accidente como
laboral.

La responsabilidad de la comunicación urgente 
recae en el empresario, que debe realizar la
misma en el plazo máximo de 24 horas.

No existe la obligación de enviar la comunica-
ción urgente en los casos de recaída en que la
calificación de la gravedad de las lesiones pasa 
de leve a grave (o muy grave).

Datos:

En la comunicación debe constar 
la razón social, domicilio y teléfono 
de la empresa, nombre del acci-
dentado, dirección completa del 
lugar donde ocurrió el accidente y 
una breve descripción del mismo.

Uno de los trabajadores accidentados es 
pluriempleado:

Solo es necesaria la tramitación de comunica-
ción urgente por el empresario para el que el 
trabajador estaba prestando servicios cuando 
sucedió el accidente.

No se puede modificar una vez que se ha 
enviado

Si se advierten errores después de haber en-
viado una comunicación urgente es necesario 
volver a enviar una nueva que sustituya a 
la anterior, bien sea a través de Delt@ o de un 
medio alternativo disponible.

Cumplimentación de la Comunicación Urgente (URG)                     
Sistema Delt@

Consulte nuestra infografía específica:

· Descripción de los campos Sistema Delt@

·  Dispone de la opción de poder enviar la 
comunicación urgente sin necesidad de usar 
certificado digital. 

·  Solamente es posible realizar la comunicación 
urgente a través del formulario online, no exis-
tiendo la posibilidad de emisión por remesas.

No existe la obligación de realizarla a través 
de Delt@, pudiendo realizarse a través de:

·  Correo electrónico
·  Fax
·  Teléfono
·  Telegrama
·  Medio que permita una comunicación inmediata.

Secciones:

·  Cabecera de la comunicación 
urgente de Delt@.

 ·  Relación de trabajadores
   accidentados.

[ Contáctenos ]
[ Primeros pasos ] 
[ Preguntas más frecuentes ]
[ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO]

[USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales]

[Entidades Gestoras y Mutuas]

[Salir]

Formulario
On-line

x

[ Contáctenos ]
[ Primeros pasos ] 
[ Preguntas más frecuentes ]
[ Ayuda ]

[NUEVO USUARIO]

[USUARIO REGISTRADO]

[Autoridades Laborales]

[Entidades Gestoras y Mutuas]

[Salir]

Los marcados con candado no se pueden modificar una 
vez que es grabada o enviada por primera vez. Si consigna 
un valor incorrecto, debe anular y generar una nueva.

Descripción de los campos que componen 
los modelos del Sistema Delt@

RATSB (Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica) URG (Comunicación urgente)

1 1

2
5

10

27

6

9

26

13

25

30

4

8

12

24

29

3

A continuación se relacionan los campos que las componen, en el orden en que aparecen en el formulario.

Antes de la descripción de cada campo se indica el número 
asignado que se puede  encontrar en el manual para el envío 
de RATSB, donde se encuentran los formatos precisos de cada 
campo para envíos a través de remesas.

Cada campo incluye una descripción de las validaciones y 
controles que realiza el sistema a partir de los valores cumpli-
mentados. Todos los campos son obligatorios, salvo que se 
indique lo contrario.

.... x

......

3 - Pie

Fecha de emisión.

Cargo o representación que ostenta el firmante.

Fecha de aceptación por la Autoridad Laboral (automático).

Lugar de emisión.

Motivo – Causa de rechazo (si procede).

Nombre y apellidos del emisor (automático).

Provincia de la Autoridad Laboral.

1 - Cabecera
Número de referencia Delt@ (automático).

Nombre/razón social que ha de corresponder con el CIF.

CIF de la empresa o NIF/NIE/ Pasaporte en caso de autónomo.

Provincia donde está radicado el centro de trabajo.

Código de la actividad económica principal.

Plantilla en la CCC en el periodo de referencia.

Entidad Gestora o Colaboradora responsable de la cobertura.

Nº de afiliación a la Seg. Social No si es empresa.

Actividad económica principal.

Fecha de accidente sin baja (mes/año).

Código cuenta cotización (CCC). No si es trabajador autónomo.

Municipio donde está radicado el centro de trabajo.

1 - Cabecera
Datos de la empresa en la que los trabajadores están de alta:

Lugar y/o centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente:

· Nombre o razón social de la empresa.
· CIF o NIF/NIE/Pasaporte.
· Provincia.
· Municipio.
· Calle y número.
· Código postal.
· Teléfono.

· CCC del centro de trabajo donde ha sucedido.
· Número de afiliación a la Seguridad Social.
· Nombre o razón social.
· Fecha y hora del accidente.
· País o territorio del lugar donde ha sucedido.
· Municipio.
· Calle y número, punto kilométrico, etc.
· Descripción del accidente.
· Número de trabajadores accidentados.

· Nombre.
· Primer apellido.
· Segundo apellido.
· Domicilio.
· Teléfono.
·  Grado de la lesión (leve, grave, muy grave o fallecimiento).

Medios alternativos facilitados por las autoridades laborales de las distin-
tas comunidades autónomas para el envío de la comunicación urgente.

Fecha de aceptación E. Gestora o Colaboradora (automático).

2

7

11

23

28

14

1

18

22

17

21

16

20

2 - Relación de accidentados

2 - Relación de accidentados

Medios alternativos a Delt@.

Apellidos y nombre.

Datos de cada uno de los trabajadores afectados:

Tipo de contrato (indefinido o temporal).

Identificador de persona física (IPF).

Parte del cuerpo lesionada.

Número de afiliación a la Seguridad Social (NAF).

Forma o contacto que ha producido la lesión.

Sexo.

Fecha exacta del accidente.

Descripción de la lesión.

15

19

delta@mites.gob.es
900 494 453
Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

delta@mites.gob.es

Andalucía

Cantabria

Extremadura

Madrid

Cataluña

Galicia

· Almería: cprl.al.ceice@juntadeandalucia.es
· Cádiz: cprl.ca.ceice@juntadeandalucia.es
· Córdoba: cprl.co.ceice@juntadeandalucia.es
· Granada: cprl.gr.ceice@juntadeandalucia.es
· Huelva: cprl.hu.ceice@juntadeandalucia.es 
· Jaén: cprl.ja.ceice@juntadeandalucia.es
· Málaga: cprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es
· Sevilla: cprl.se.ceice@juntadeandalucia.es

· icsst@cantabria.es
· Fax: 942 39 80 51

· ssst@gobex.es

· De 09:00 a 20:00, laborables de lunes a viernes: 609 02 35 77
· Otros horarios: 638 21 29 01 / 638 21 66 21 / 606 68 25 55

 Portal de Comunicación y Notificación de Trabajadores Accidenta-
dos (CoNTA): http://conta.gencat.cat.

· issga.seguridade@xunta.gal

O por fax: 

· A Coruña: 981 182 332
· Lugo: 982 294 336

O por fax: 

· Barcelona: 93 622 04 01
· Girona: 872 97 50 74
· Lleida: 973 23 36 23

· Tarragona: 977 21 52 66
· Terres de L´ebre: 977 44 95 75

· Ourense: 988 386 222
· Pontevedra: 886 218 102

Información Delt@

Este documento es meramente informativo. Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación. Para cualquier aclaración, consulte la información 
completa se encuentra en la página oficial del Ministerio de Trabajo - Delt@.
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Cumplimentación de la Relación de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica (RATSB)                  Sistema Delt@

Tramitación

Casos especiales

Campos que componen este modelo

Documento donde se recopilan 
todos los casos de accidente 
de trabajo sin baja sufridos por 
los trabajadores afiliados a una 
misma cuenta de cotización de 
la Seguridad Social (CCC) que 
hayan sucedido a lo largo de 
un mes concreto.

Normativa:

El modelo de RATSB se encuentra definido en 
la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Casos donde se haya producido una de las 
siguientes circunstancias:

·  El trabajador recibe asistencia sanitaria por 
el accidente de trabajo pero no ocasiona 
baja médica.

·  Ha ocasionado baja médica pero la fecha de 
alta del parte médico es igual a la fecha de 
baja.

La responsabilidad recae en el empresario 
con trabajadores por cuenta ajena o en el 
trabajador por cuenta propia que tenga 
cubierta la contingencia por accidentes de 
trabajo por la Seguridad Social.

Se debe proceder a la remisión de la RATSB 
dentro de los 5 primeros días hábiles del mes 
siguiente al de ocurrencia de los accidentes.

Obligatoriamente e íntegramente 
a través del aplicativo Delt@. 

Trabajador pluriempleado:

Solo se debe tramitar la noti-
ficación del centro en el que el 
trabajador estaba prestando servi-
cios cuando sucedió el accidente.

Secciones:

·  Cabecera con datos de la em-
presa y centro de trabajo, mes 
y año al que corresponde.

·  Relación de trabajadores acci-
dentados propiamente dicha.

·  Pie con la identificación de los 
agentes intervinientes y fe-
chas de realización de trámites.

Puede tramitarse tanto a través de 
formulario online como a través 
del sistema de remesas.

Afectados múltiples trabajadores: 

Se deben incluir tantos registros 
como trabajadores hayan sido 
afectados y que deban ser incor-
porados a la relación.

Formatos:

Antes de la descripción de cada 
campo se indicará dentro de un 
recuadro el número de campo asig-
nado, que se puede encontrar en 
el manual para el envío de RATSB 
a través del sistema remesas, en el 
que se pueden encontrar los for-
matos precisos de cada campo 
que se deben tener en cuenta.

El Sistema Delt@ la envía 
automáticamente firmada por 
el empresario o trabajador por 
cuenta propia a la Entidad Gestora 
o Colaboradora correspondiente.

No se deben incluir los casos de 
recaídas sin baja de accidentes 
de trabajo.

Validaciones:

Para cada uno de los campos 
se incluye una descripción de 
las validaciones y controles 
que realiza el sistema a partir de 
los valores cumplimentados en el 
formulario.

Como norma general todos los 
campos son obligatorios, salvo 
que se indique lo contrario.

Si procede la aceptación por la 
Entidad Gestora o Colaboradora, 
se envía a la Autoridad Laboral 
de la provincia donde esté 
radicado el código de cuenta 
de cotización para que dicha Au-
toridad Laboral realice a su vez la 
oportuna aceptación o devolución.

RATSB que posteriormente es 
un accidente con baja:

Realizar obligatoriamente la 
emisión del parte de accidente 
de trabajo (PAT) dentro de los 
plazos establecidos para ello.
(Se tiene que realizar como accidente al ser la 
primera notificación del accidente con baja y 
no como recaída).

No modificables:

Campos marcados con un 
candado son no modificables una 
vez que la RATSB es grabada o 
enviada por primera vez. 

De consignar un valor
incorrecto, habrá que anular la 
RATSB y generar una nueva.

RATSB

AT

x

mites.gob.es

Consulte nuestra infografía específica:  · Descripción de los campos Sistema Delt@

Este documento es meramente informativo. Más información y códigos completos en la Guía de cumplimentación. Para cualquier aclaración, consulte la información 
completa se encuentra en la página oficial del Ministerio de Trabajo - Delt@.
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Los marcados con candado no se pueden modificar una vez que es grabada 
o enviada por primera vez. Si consigna un valor incorrecto, debe anular y generar 
una nueva.

Descripción de los campos que componen 
los modelos del Sistema Delt@

RATSB (Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica) URG (Comunicación urgente)

1 1

2
5

10

27

6

9

26

13

25

30

4

8

12

24

29

3

A continuación se relacionan los campos que las componen, en el orden en que aparecen en el formulario.

Antes de la descripción de cada campo se indica el número asignado que se puede  
encontrar en el manual para el envío de RATSB, donde se encuentran los formatos 
precisos de cada campo para envíos a través de remesas.

Cada campo incluye una descripción de las validaciones y controles que realiza el 
sistema a partir de los valores cumplimentados. Todos los campos son obligatorios, 
salvo que se indique lo contrario.

.... x

......

3 - Pie

Fecha de emisión.

Cargo o representación que ostenta el firmante.

Fecha de aceptación por la Autoridad Laboral (automático).

Lugar de emisión.

Motivo – Causa de rechazo (si procede).

Nombre y apellidos del emisor (automático).

Provincia de la Autoridad Laboral.

1 - Cabecera
Número de referencia Delt@ (automático).

Nombre/razón social que ha de corresponder con el CIF indicado en el campo 6.

CIF de la empresa o NIF/NIE/ Pasaporte en caso de autónomo.

Provincia donde está radicado el centro de trabajo.

Código de la actividad económica principal.

Plantilla en la CCC en el periodo de referencia.

Entidad Gestora o Colaboradora responsable de la cobertura.

Nº de afiliación a la Seg. Social del trabajador por cuenta propia.

Actividad económica principal.

Fecha de accidente sin baja (mes/año).

Código cuenta cotización (CCC) en el que están afiliados los trabajadores accidentados. 
No si es trabajador autónomo.

Municipio donde está radicado el centro de trabajo.

1 - Cabecera
Datos de la empresa en la que los trabajadores están de alta:

Lugar y/o centro de trabajo donde ha ocurrido el accidente:

· Nombre o razón social de la empresa.
· CIF o NIF/NIE/Pasaporte.
· Provincia.
· Municipio.
· Calle y número.
· Código postal.
· Teléfono.

· CCC del centro de trabajo donde ha sucedido.
· Número de afiliación a la Seguridad Social (solo autónomos).
· Nombre o razón social.
· Fecha y hora del accidente.
· País o territorio del lugar donde ha sucedido.
· Municipio.
· Calle y número, punto kilométrico, etc.
· Descripción del accidente.
· Número de trabajadores accidentados.

· Nombre.
· Primer apellido.
· Segundo apellido.
· Domicilio.
· Teléfono.
·  Grado de la lesión (leve, grave, muy grave o fallecimiento).

Medios alternativos facilitados por las autoridades laborales de las distin-
tas comunidades autónomas para el envío de la comunicación urgente.

Fecha de aceptación E. Gestora o Colaboradora (automático).

2

7

11

23

28

14

1

18

22

17

21

16

20

2 - Relación de accidentados

2 - Relación de accidentados

Comunicación según CC.AA.
(Medios alternativos a Delt@)

Apellidos y nombre.

Datos de cada uno de los trabajadores afectados:

Tipo de contrato (indefinido o temporal).

Identificador de persona física (IPF).

Parte del cuerpo lesionada.

Número de afiliación a la Seguridad Social (NAF).

Forma o contacto que ha producido la lesión.

Sexo.

Fecha exacta del accidente.

Descripción de la lesión.

15

19

delta@mites.gob.es
900 494 453
Servicio: lunes a viernes, de 8 a 20 horas.

delta@mites.gob.es

Andalucía

Cantabria

Extremadura

Madrid

Cataluña

Galicia

· Almería: cprl.al.ceice@juntadeandalucia.es
· Cádiz: cprl.ca.ceice@juntadeandalucia.es
· Córdoba: cprl.co.ceice@juntadeandalucia.es
· Granada: cprl.gr.ceice@juntadeandalucia.es
· Huelva: cprl.hu.ceice@juntadeandalucia.es 
· Jaén: cprl.ja.ceice@juntadeandalucia.es
· Málaga: cprl.ma.ceice@juntadeandalucia.es
· Sevilla: cprl.se.ceice@juntadeandalucia.es

· icsst@cantabria.es
· Fax: 942 39 80 51

· ssst@gobex.es

· De 09:00 a 20:00, laborables de lunes a viernes: 609 02 35 77
· Otros horarios: 638 21 29 01 / 638 21 66 21 / 606 68 25 55

 Portal de Comunicación y Notificación de Trabajadores Accidenta-
dos (CoNTA): http://conta.gencat.cat.

· issga.seguridade@xunta.gal

O por fax: 

· A Coruña: 981 182 332
· Lugo: 982 294 336

O por fax: 

· Barcelona: 93 622 04 01
· Girona: 872 97 50 74
· Lleida: 973 23 36 23

· Tarragona: 977 21 52 66
· Terres de L´ebre: 977 44 95 75

· Ourense: 988 386 222
· Pontevedra: 886 218 102

Información Delt@
Este documento es meramente informativo. Más información y códigos completos en la 
Guía de cumplimentación. Para cualquier aclaración, consulte la información completa se 
encuentra en la página oficial del Ministerio de Trabajo - Delt@.


