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Rogamos presten asistencia al siguiente trabajador como consecuencia de un posible accidente de
trabajo:
DATOS DE LA EMPRESA
Razón social

NIF / CIF

CCC

NIF / NIE

Teléfono móvil

DATOS DEL TRABAJADOR
Nombre y apellidos

Localidad

Domicilio

Código postal

E-mail

Profesión

DATOS DE ACCIDENTE
Descripción del accidente

Fecha
Hora
Accidente de tráfico

SÍ
NO

E-mail de contacto de la empresa
Teléfono de contacto de la empresa

E-mail de contacto: at@activamutua.es

Firma y sello de la empresa
..........................................................., a ........................ de ................................................ de 20.......................

La emisión de esta solicitud de asistencia sanitaria no supone reconocimiento de accidente de trabajo. EL PARTE MÉDICO DE BAJA O PARTE DE ASISTENCIA SIN
BAJA MÉDICA le será entregado al trabajador siempre que aporte esta solicitud y nuestros médicos consideren que es un ACCIDENTE DE TRABAJO.
Si causa baja médica habrán de tramitar el correspondiente parte de accidente de trabajo, a través del sistema Delt@ o CoNTA en los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de emisión de la baja médica. Si no causa BAJA MÉDICA deberán incluir este proceso en la Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja
Médica Delt@ o CoNTA del mes siguiente al de la asistencia. La emisión de este documento no exonera a la empresa de la obligación legal de realizar el
comunicado oficial de accidente a través de los portales Delt@ o CoNTA. Disponen de la herramienta de prepartes a través de SERVIMUTUA.

En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), le informamos que los datos
personales facilitados son incorporados a una base de datos titularidad y responsabilidad de ACTIVA MUTUA 2008 cuya finalidad es la gestión de las contingencias profesionales y comunes. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento y una vez finalizada la misma se mantendrán a disposición de la administración pública,
jueces y tribunales durante el plazo previsto de prescripción de las acciones que resulten de aplicación al tratamiento de sus datos. Podrá ejercitar los derechos acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición y portabilidad a través del correo electrónico lopd@activamutua.es. Puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través del correo
electrónico dpo@activamutua.es. Por último, le informamos que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de datos www.agpd.es . Podrá encontrar más
información en nuestra política de privacidad de la web www.activamutua.es.

DO. D0.03.04.05.01/3

Servicio al cliente www.activamutua.es
T . 9 0 2 3 2 3 2 3 2 info@activamutua.es

SOLICITUD DE ASISTENCIA SANITARIA

Página 2 de 2

Delegaciones Activa Mutua
A Coruña

acoruna@activamutua.es

Madrid

admisionmadrid@activamutua.es

Albacete

albacete@activamutua.es

Málaga

malaga@activamutua.es

Alicante

alicante@activamutua.es

Mataró

mataro@activamutua.es

Almeria

almeria@activamutua.es

Montblanc

montblanc@activamutua.es

Amposta

amposta@activamutua.es

Mora d´Ebre

mora@activamutua.es

Antequera

antequera@activamutua.es

Motril

motril@activamutua.es

Badajoz

badajoz@activamutua.es

Murcia

murcia@activamutua.es

Balaguer

balaguer@activamutua.es

Ourense

orense@activamutua.es

Barcelona - Bailèn

dispensaribailen@activamutua.es

Oviedo

oviedo@activamutua.es

Barcelona - Tarradellas

dispensaritarradellas@activamutua.es

Palafrugell

palafrugell@activamutua.es

Benetússer

benetusser@activamutua.es

Palència

palencia@activamutua.es

Beniparrell

beniparrell@activamutua.es

Palma de Mallorca

baleares@activamutua.es

Bilbao

bilbao@activamutua.es

Prat del Llobregat

elprat@activamutua.es

Burgos

burgos@activamutua.es

Reus

recepcio.reus@activamutua.es

Cáceres

caceres@activamutua.es

Sabadell

sabadell@activamutua.es

Cádiz

cadiz@activamutua.es

Salamanca

salamanca@activamutua.es

Cambrils

cambrils@activamutua.es

Sant Carles de La Ràpita

larapita@activamutua.es

Canals

canals@activamutua.es

Santa Coloma de Queralt

santacoloma@activamutua.es

Castellón

castellon@activamutua.es

Santander

santander@activamutua.es

Ciudad Real

ciudadreal@activamutua.es

Segovia

segovia@activamutua.es

Córdoba

cordoba@activamutua.es

Seu d’Urgell

laseu@activamutua.es

Cuenca

cuenca@activamutua.es

Sevilla

sevilla@activamutua.es

Deltebre

deltebre@activamutua.es

Tarragona Clínica

recepcioclinica@activamutua.es

El Vendrell

vendrell@activamutua.es

Tarragona Port

porttgna@activamutua

Elche

elche@activamutua.es

Tenerife

tenerife@activamutua.es

Gandia

gandia@activamutua.es

Toledo

toledo@activamutua.es

Girona

girona@activamutua.es

Tortosa

tortosa@activamutua.es

Granada

dispensariogranada@activamutua.es

Ulldecona

ulldecona@activamutua.es

Huelva

huelva@activamutua.es

Valencia

valencia@activamutua.es

Igualada

igualada@activamutua.es

Valladolid

valladolid@activamutua.es

Jaen

jaen@activamutua.es

Valls

valls@activamutua.es

Jerez de la Frontera

jerez@activamutua.es

Vielha

vielha@activamutua.es

La Bisbal d’Empordà

labisbal@activamutua.es

Vilanova i la Geltrú

vilanova@activamutua.es

Las Palmas

laspalmas@activamutua.es

Zamora

zamora@activamutua.es

León

leon@activamutua.es

Zaragoza

zaragoza@activamutua.es

Lleida

lleida@activamutua.es
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