
FORMULARIO DE SOLICITUD
CONSIDERACIÓN COMO CONTINGENCIA PROFESIONAL DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
LAS ENFERMEDADES PADECIDAS POR EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN CENTROS 

* Campos obligatorios

Nombre*

Domicilio tipo de vía* Nombre de la vía pública

Número*

Código Postal*

Sí No

INFORMACIÓN DEL PROCESO DE BAJA MÉDICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR EL QUE SOLICITA LA 
CALIFICACIÓN COMO ACCIDENTE DE TRABAJO

DOCUMEN TACIÓN OBLIG ATORIA A ANE XAR EN LA SOLICITUD

DATOS PERSONALES

FIRMA

Municipio* Provincia*

Bloque* Escalera* Piso* Puerta*

Apellidos*

Teléfono móvil (SMS)*

DNI/NIE/Pasaporte*

Es recaída?* Sí No

Fecha de baja médica* 

DATOS DE LA EMPRESA DONDE ESTÁ AFILIADO

Razón Social* CIF*

Código Cuenta de Cotización* Actividad Económica

Código CNAE* Domicilio de la actividad*

Localidad* ¿El centro de trabajo pertenece a otra empresa?*

Si el Centro de trabajo pertenece a otra empresa: datos del centro de trabajo donde ejerce su actividad

email*

- Informes médicos del Servicio Público de Salud acreditativos del contagio, incluyendo pruebas diagnósticas que confirme el 
contagio por Covid-19.
- Informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, acreditativo de que su contagio se produjo como 
consecuencia del ejercicio de su actividad como trabajador sanitario o socio-sanitario, descripción del puesto de trabajo, exposición 
directa al riesgo de COVID-19, estudio posible contagio incluyendo fechas.
- Certificación del Centro de Trabajo, cuando éste no es el mismo donde está afiliado.

,a de del

d de los supuestos legalmente previstos, tus datos podrán ser comunicados a los organismos públicos competentes en materia de 
Social, entre otros:

- Considerando el carácter retributivo de las prestaciones econ

ario para la gestión de tu expediente, podrán tener acceso a tu peritos técnicos, investigadores privados, 
abogados, procuradores, proveedores informáticos y proveedores 

 electrónico emitido por una entidad acreditada mediante correo )
- Presencialmente en cualquiera de nuestros centros asistenciales

También puedes trasladar al DPD de Asepeyo ( una reclamación ante la Agencia Española 

Envía la solicitud, junto con la documentación requerida, al correo corporativo de tu centro de referencia; puedes consultarlo en https://www.asepeyo.es/red-de-delegaciones/

La fecha de inicio de la baja médica tiene que ser a partir del 28/05/2020
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