
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.
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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@.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-22650-consolidado.pdf
https://delta.mites.gob.es/Delta2Web/info/pdfs/Guia-cumplimentacion-RATSB-AF-URG-Delta.pdf
https://www.mites.gob.es/index.htm
https://delta.mites.gob.es/Delta2Web/gusu/usuarioregistrado.jsp

