
Fecha de entrada: 

1. Datos personales

Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.I. - N.I.F.

Fecha de nacimiento Sexo Estado civil Teléfono Número afiliación S.S.

Hombre Mujer Soltero Casado

Viudo Div/sep

Domicilio (calle o plaza) a efectos fiscales

Código Postal Localidad

¿Padece alguna discapacidad? Grado de discapacidad Importe de pensión anual

Sí No

2. Ingresos

Salario mensual bruto proviniente del trabajo en el año actual

Por cuenta propia euros

Por cuenta ajena euros

Para rellenar sólo en solicitudes de favor de familiares

Por capital mobiliario euros

Por capital inmobiliario euros

Por prestaciones de desempleo, incapacidad temporal, maternidad, etc.: Clase euros

3. Domiciliación bancaria

Número código cuenta cliente (CCC)

, de de

Firma del/de la solicitante

SOLICITUD DE PENSIÓN DE ORFANDAD

Menores de 18 años

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Asepeyo, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social nº 151, con CIF G-08215824, le informa que sus datos de carácter personal serán incorporados a diversos ficheros debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de los mismos
es la adecuada 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
solicitud. Asepeyo le garantiza que, en el tratamiento de dichos datos, respetará su confidencialidad y se compromete a que no serán destinados a otra finalidad distinta a la mencionada. 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 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 151

Provincia

Código de banco

Número

Código sucursal Dígito control Número de cuenta

PuertaPisoEscaleraBloque



1. En todos los casos

- Fotocopia del DNI

- Fotocopia del contrato de trabajo (si hubiese), recibos de desempleo, de I.T., etc.

- Fotocopia de las nóminas de los 12 meses anteriores al fallecimiento del/de la padre o madre, si trabajase.

-

-

Documentos que debe presentar con esta solicitud

Recuerde que si después de haber presentado esta declaración se produce alguna variación en su situación tanto
económica (cese o inicio de una actividad laboral, percepción de otras pensiones, etc.), como familiar (cambios de
estado civil, defunciones, etc.) o en su domicilio, tiene Ud. la obligación de comunicarlo a la Mutua y a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Fotocopia de los recibos del subsidio por incapacidad temporal de los 12 meses anteiores al fallecimiento del/de
la padre o madre, o documento que lo sustituya.

2. Según el caso

Fotocopia de la percepción del subsidio de desempleo en los últimos 12 meses anteriores al fallecimiento del/de
la padre o madre.
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