Declaración de situación de la actividad
(Resolución de 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre cumplimiento por los trabajadores por cuenta propia de la obligación establecida en el párrafo segundo del artículo 12 del Real Decreto 1273/2003 de 10 de octubre) (1).

Sr./Sra.

a la Seguridad Social

con DNI

Es titular de un establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza:
Que dicho establecimiento tiene su domicilio social en
actividad económica, oficio o profesión es la de
capacidad (marcar lo que proceda)
temporal

con número de afiliación

maternidad

La actividad queda en la siguiente situación:

y con domicilio en

SÍ

. declara bajo su responsabilidad que:
NO(*)

que la

, y que durante la situación de inriesgo durante el embarazo

1. Gestionado por:

A. Familiar

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Sr./Sra.

Núm. de Afiliación a la Seguridad Social
Núm. Documento Nacional de Identidad

Código Cuenta Cotización de la empresa
Parentesco

B. Empleado del establecimiento:
Sr./Sra.

Núm. de Afiliación a la Seguridad Social
Núm. Documento Nacional de Identidad

Código Cuenta Cotización de la empresa

C. Gestionado por otra persona:
Sr./Sra.

Núm. de Afiliación a la Seguridad Social
Núm. Documento Nacional de Identidad

Código Cuenta Cotización de la empresa

2. Cese temporal o definitivo de la actividad durante la situación de incapacidad, del titular del establecimiento (marcar lo que proceda)
temporal

maternidad

riesgo durante el embarazo

3. O por el contrario, declara que se encuentra incluido en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos en razón
de la actividad económica de

que tiene su domicilio

en

En

(1)
(*)

,a

de
Firma

de

La resolución citada establece que la declaración deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la baja médica, en el caso de incapacidad temporal, 15 días siguientes
a la suspensión de la actividad, en los supuestos de riesgo durante el embarazo, o en el caso de maternidad, dentro de los 15 días siguientes a la fecha del parto o inicio del descanso maternal, o de la fecha de la resolución administrativa o judicial mediante la que se constituye el acogimiento o la adopción.
Si se marca la casilla “NO” deberá cumplimentar el punto 3.
Nota: Marque con una “X” lo que proceda.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados
a un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad del mismo es la gestión de las funciones que le son propias como entidad colaboradora de la Seguridad Social, en concreto aquellas derivadas de la prestación
económica por incapacidad temporal objeto de la presente declaración. Los datos facilitados, únicamente podrán ser comunicados a terceros expresamente autorizados o aquellos que colaboren directamente en el cumplimiento de la finalidad antes indicada,
y siempre de acuerdo a los requerimientos que legalmente sean exigibles. Asimismo, le informamos que Ud. tiene derecho a la consulta, rectificación, cancelación y oposición de sus datos pudiéndolos ejercitar mediante solicitud dirigida a Asepeyo, c/ Vía
Augusta nº 36, 08006 Barcelona, a través de correo electrónico a la dirección asepeyo@asepeyo.es y/o personándose en uno de nuestros centros asistenciales.

