
Accede: https://oficinavirtual.asepeyo.es/loginportal

Si tienes DNI electrónico o certificado digital, podrás acceder 
directamente. Si no te has registrado antes, date de alta. Si ya tienes 
claves de acceso, introduce usuario (DNI con letra) y contraseña (si no la 
recuerdas, pulsa en  “¿Has olvidado tu contraseña?”).

Una vez hayas accedido, pulsa en “ver detalles” del “caso” en el 

que quieres solicitar el pago1

1- CÓMO SOLICITAR EL PAGO PARA LA PRESTACIÓN 

Guía para solicitar la prestación económica
por incapacidad temporal (pago de la baja médica),
expedida por el Servicio Público de Salud



Una vez dentro del “caso” selecciona “Solicitud de pago”.

Sólo aparecerá para los casos de enfermedad común o accidente no 

laboral que tengamos informada la baja médica del Servicio Público de 

Salud en nuestra base de datos.
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Posteriormente, aparecerán unos campos para cumplimentar y guardar:

- Motivo por el que solicitas la prestación económica: visualizarás los 

posibles motivos,  en función de las características de la baja médica.

-  Periodicidad con la que quieres recibir el pago de la prestación.

-  Informa el IBAN (si no está cumplimentado o quieres modificarlo).

-  Retención voluntaria del IRPF que quieres que apliquemos.

-  Guarda la solicitud mediante el botón “Guardar”.
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Una vez guardados los datos, el sistema mostrará la documentación 

obligatoria y opcional a anexar, según el motivo que hayas seleccionado.

Los documentos Solicitud de pago, Modelo de IRPF y Declaración de la 

Situación de Actividad están disponibles para su descarga y posterior 

cumplimentación y/o firma.

La solicitud del pago de la prestación y el modelo 145 de IRPF deben  

ir firmados.

Una vez los hayas anexado (como documento a documento o como pack), 

revisa que aparezca la fecha de entrada. Si te has equivocado de docu-

mento, puedes eliminar y volverlo a adjuntar. Dale a “ Tramitar”: si no 

has incorporado toda la documentación obligatoria, el sistema no 

dejará tramitar la solicitud.
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Tras pulsar “Tramitar”, aparecerá un mensaje de confirmación de envío.5
Siempre te recordará que la solicitud  debe estar firmada.



El seguimiento de la solicitud puedes comprobarlo en la pestaña “Historial” dentro de la “Solicitud de 

pago” del caso.

Te informaremos de si está aceptada,  denegada o  pendiente de subsanación, a través de las alertas y 

por correo electrónico. Si falta documentación o es errónea, te saltará una alerta de subsanación.

2- ¿CÓMO CONOCER EL ESTADO DE MI SOLICITUD?



Si recibes una alerta de este tipo puedes anexar los documentos a 

subsanar accediendo a la lupa de la línea de solicitud de pago 

directo, y una vez dentro, anexa la documentación obligatoria y/o 

opcional.

   
 
Distinguido Sr/a,

 
Nos dirigimos a Ud. en relación con el proceso de baja iniciado en fecha 16/03/2020.

 
Esta Mutua ha recibido la solicitud de pago directo de la incapacidad temporal relacionada con el proceso
antes mencionado. Tras revisar la solicitud y la documentación aportada y obrante en el expediente, se ha
apreciado un defecto de documentación preceptiva para poder iniciar el pago de la prestación. La
documentación necesaria y no presentada junto a la solicitud es la siguiente:

 
DNI, NIE, Pasaporte o documento de indentidad vigente en su país
Justificante de pago de cuotas del mes anterior a la baja

 
 
Le indicamos que para poder iniciar el pago de la prestación de incapacidad temporal es preceptivo
disponer de dicha documentación, informándole que dispone de un plazo de 10 días hábiles desde la
solicitud para subsanar la falta de presentación de dichos documentos. Todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, siempre que dicha presentación sea previa al alta médica.

 
 
 
Todo lo expuesto conforme al Artículo 167 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y Artículos 69, 70 y 71 del Real Decreto 1993/1995, de
7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Colaboración de las Mutuas de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

 
Atentamente,

 
En ALBACETE, a 20 de Marzo de 2020

 
 
JOSE JAVIER CASTILLO DIAZ

Director

 
 
 
 
 
 

Centro asistencial
Santander
Calle Marqués de la Hermida, 26A-28
39009 SANTANDER
Tel. 942319570
Fax 942319574
www.asepeyo.es

Nombre XXXXX XXXX XX X
IPF 00000000B
NAF 000000000000
N/ Referencia 0000000

Envia tu información sanitaria

Envia tu información sanitaria



En el “caso” podrás ver el estado de la solicitud y los 

abonos correspondientes al pago de la prestación 

por la incapacidad temporal de enfermedad común o 

accidente no laboral.

Centro asistencial
Santander
Calle Marqués de la Hermida, 26A-28
39009 SANTANDER
Tel. 942319570
Fax 942319574
www.asepeyo.es

ASEPEYO MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº151
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 informa que los datos de carácter personal recogidos en el contexto de la gestión económico-administrativa de la prestación de referencia serán tratados de acuerdo
a las finalidades legalmente atribuidas en su calidad de entidad colaboradora con la Seguridad Social y respetando en todo momento los requisitos establecidos por la LOPD. Los derechos ARCO pueden ejercitarse a través de la
dirección de correo electrónico asepeyo@asepeyo.es, contactando con nuestro servicio de atención al usuario (902 151 002), mediante escrito dirigido a Asepeyo, Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándose en uno
de nuestros centros asistenciales.

Nombre XXXXX XXXX XX X
IPF 00000000B
NAF 000000000000
N/ Referencia 0000000

Revisada la solicitud de pago directo presentada en relación a proceso de baja iniciado en fecha 26/06/2019, le
comunicamos la misma ha sido reconocida.

La prestación económica será abonada en régimen de pago directo de conformidad con una Base Reguladora Diaria de
30,45 € iniciándose en fecha 29/06/2019.

La indemnización diaria que percibirá será la siguiente: durante los 3 primeros días de la baja médica no existe derecho
a la prestación económica de IT, del 4º al 20º  día la prestación económica será el 60%  de la base reguladora indicada y
del día 21º en adelante el 75% de la base reguladora indicada.

FUNDAMENTOS LEGALES:

I. Artículo 82.4 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social y el Artículo 80 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre

II. Artículo 81.1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de Diciembresobre el carácter provisional de la prestación
reconocida.

III. Artículo 171 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.

IV. Artículo 173 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social

V. Artículo 19 de la Orden 25 de noviembre 1966

Frente a este acuerdo podrá mostrar su disconformidad interponiendo demanda ante la jurisdicción social en el plazo
de 30 días a partir  del  día siguiente a la notificación del  presente,  de conformidad con el  Artículo 71 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social,  aprobada por la Ley 36/2011.

En SANTANDER, a 29 de Agosto de 2019

Si la solicitud ha sido aceptada, te saltará una alerta con la resolución favorable anexada que también 

recibirás por correo electrónico.

Envia tu información sanitaria

Envia tu información sanitaria



Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

3.¿CÓMO OBTENER MI CERTIFICADO DE RETENCIONES?

Si has cobrado alguna prestación en el último ejercicio, puedes obtener tu certificado de retenciones 

siguiendo estos pasos:

a)  Una vez te hayas identificado en  Asepeyo  Of ic ina  V i r tua l  selecciona "certificado de  retenciones 

fiscales" en el menú lateral.

b)  A continuación, se habilitará un botón de "solicitar certificado". Clica sobre el mismo, y lo tendrás disponible 

para descargarlo. 


