ANEXO AL DOCUMENTO DE PROPOSICIÓN DE ASOCIACIÓN PARA LA COBERTURA DE LA
PRESTACIÓN ECONÓMICA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES
Empresa

NIF/CIF/NIE

Titular

CCC secundarios

Dirección

Número

C.P.

Población

Teléfono

Teléfono móvil

Bloque
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CCC Principal

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

Fax

Dirección de correo electrónico

Situación del centro de trabajo

C.P.

Teléfono

Teléfon móvil

Fax

CNAE

Actividad de la empresa

Población

Provincia

Dirección de correo electrónico

OPCIÓN EJERCITADA

La 									
opción ejercitada es la prestación económica de la Incapacidad Temporal derivada de Contingencias Comunes.

PRESTACIONES CUBIERTAS

Las prestaciones cubiertas son las correspondientes al subsidio por enfermedad común o accidente no laboral de los trabajadores
que presten sus servicios en los centros de trabajo, cuyos códigos de cuenta de cotización figuren en el presente anexo al documento de proposición de asociación, en la cuantía y en sujeción a las condiciones reguladas para esta prestación en el régimen de la
Seguridad Social que están encuadrados.

INFORME EMITIDO POR EL DELEGADO DE PERSONAL O POR EL COMITÉ DE EMPRESA
Se adjunta.

No se adjunta por no existir órgano de representación de los trabajadores.

No se adjunta por otros motivos. Especificarlos:
La Empresa

Director Gerente
Sr./Sra.: .................................................................................................................

Activa Mutua - Mutua colaboradora con la Seguridad Social

NIF: .......................................................................................................................
Cargo: .................................................................................................................

............................................................, a ........................de ................................................de 20............................
En cumplimiento con lo establecido 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 cuya finalidad es prestar y ofrecer los Servicios que pone a su disposición Activa Mutua. 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 .

