
Don/Doña  

con DNI / NIE  , con domicilio en  

localidad  código postal  
 

 
Declaro 
 

 

1º. En fecha  /  /  inicié una situación de incapacidad temporal derivada de  

(enfermedad común / accidente de trabajo-escoger lo que proceda), mientras me encontraba prestando 

mis servicios para la empresa . 

 

2º. Desde fecha  /  /  la empresa no me ha abonado ninguna cantidad en concepto de IT. 
 

 
3º. Me comprometo a reintegrar a Asepeyo las cantidades que ésta anticipó en concepto de IT, en el su-

puesto que se acreditase que dicho pago es indebido. Asepeyo se reserva el derecho de instar todas las 

acciones legales que estime oportunas. 
 

 

En , a  de  de 20  

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y apellidos       

                         DNI        

 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y cualquier otra legislación vigente que pudiese resultar aplicable en materia de protección 

de datos de carácter personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, número 151, con NIF G-08215824 y domicilio en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona, te informa 

de que los datos facilitados serán tratados por Asepeyo sobre la base legal (artículos 80 y 82 del Real Decreto Legislativo 8/2015) del interés público en el cumplimiento de las funciones 

que le son propias como mutua colaboradora con la Seguridad y Social y, en concreto, con la finalidad de gestionar tu solicitud de prestación, efectuar comunicaciones y notificaciones 

al respecto y, en su caso, realizar el abono de la prestación solicitada.  

 

Asimismo, te informamos que podrás recibir notificaciones y avisos del estado de tu prestación a través de SMS enviados a tu número de teléfono móvil. Tus datos se conservarán du-

rante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión del último de plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así 

como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo. En virtud de los supuestos legalmente previstos, tus datos podrán ser comunicados a los 

organismos públicos competentes en materia de control, gestión y/o supervisión de la prestación: 

 

• Considerando el carácter retributivo de la prestación, a efectos de declaración del IRPF Asepeyo, debes informar del importe de la misma a la Agencia Tributaria.  

• Al INSS, para la gestión de las prestaciones, de acuerdo con lo legalmente previsto.  

 

Adicionalmente, te informamos que, en el supuesto que sea necesario para la gestión de tu expediente, podrán tener acceso a tus datos terceros que prestan servicios a Asepeyo, 

como pueden ser peritos médicos, peritos técnicos, investigadores privados, abogados, procuradores, proveedores informáticos y proveedores de custodia, destrucción y digitalización 

de documentación. Tus datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado. 

 

Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación con el tratamiento de tus 

datos de carácter personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través del Servicio de Atención al Usuario (SAU), por alguno de los siguientes 

medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente: 

  

(i). Mediante correo electrónico que deberás enviar a la dirección asepeyo@asepeyo.es  

(ii). Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales. 

 

Tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de datos, a través de su sede 

electrónica o por escrito dirigido a la sede de la misma.

Declaración jurada incumplimiento empresarial  
para el pago directo IT 

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 
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