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DNI - NIE - TIE

TIPO DE TRABAJADOR AUTÓNOMO (marcar con una “X”)
Trabajador autónomo que ejerce funciones de ayuda familiar

INDICAR LA SITUACIÓN LEGAL DE CESE (marcar con una “X” solo una situación)
POR DIVORCIO O SEPARACIÓN MATRIMONIAL
Indicar la fecha de la resolución judicial del divorcio o separación .......................................

POR JUBILACIÓN, INCAPACIDAD PERMANENTE O MUERTE DEL EMPRESARIO TITULAR DEL NEGOCIO
DETALLE: ...................................................................................................................................................................................................................
Indicar la fecha del hecho ...............................................

Declara bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que se consignan en la presente declaración, así como el resto de documentos que se acompañan y que en el día de la fecha, los datos declarados siguen siendo vigentes, informándosele que en caso de
resultar inciertos, la Mutua se reserva el derecho de reclamación de la prestación a que hubieran dado lugar.

En .........................................................., a ........................ de ................................................ de 20 ......................
Firma del solicitante
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Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañarán los documentos
que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima conveniente, cualquier medio de prueba admitido
legalmente:							
		

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A APORTAR SEGÚN EL MOTIVO DE CESE ALEGADO:
DIVORCIO O SEPARACIÓN MATRIMONIAL						
							
•
Correspondiente resolución judicial.
•
Documentación correspondiente en la que se constate la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el
negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales.		
						
PÉRDIDA DE LICENCIA ADMINISTRATIVA
							
•
Por muerte del empresario titular del negocio, el trabajador autónomo que venga realizando funciones de ayuda familiar en el
negocio deberá presentar, junto a la declaración jurada, certificado del Registro Civil que acredite el fallecimiento.
•
Por jubilación o incapacidad permanente del titular del negocio se aportará la documentación referente a la causa alegada.
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