Declaración de la empresa sobre la reducción de jornada del
trabajador para el cuidado de menores afectados por cáncer
u otra enfermedad grave
1. Datos de la empresa
Sr./Sra.
DNI-NIE-TIE

Cargo en la empresa

Nombre o razón social
Código de cuenta de cotitzación (CCC)
Domicilio habitual: (calle o plaza)
CP

Número

Localidad

Provincia

Bloque Escalera Piso Puerta
Teléfono

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

2. Datos del trabajador/a
Sr/Sra.
socio trabajador/a

trabajador/a

Número de la Seguridad Social

DNI-NIE-TIE

DECLARA:
Que el citado trabajor, para acceder a la prestación económica para el cuidado del menor enfermo y a su cargo, ha reducido
su jornada de trabajo en un(1)

%.

,

de

de 20

Firma y sello de la empresa

1

La reducción de la jornada de trabajo ha de ser, al menos, de un 50%.

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 con la Seguridad
Social, en concreto aquellas relacionadas con la prestación económica por cuidado de menores. 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. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o
oposición de sus datos 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.

