
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 cumplimentados. Todos los campos son obligatorios, 
salvo que se indique lo contrario.
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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).
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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.
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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@.

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

