Deben imprimirse todas las hojas del formulario, incluida la información detallada sobre protección de datos.
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APÉNDICE DEL ANEXO AL DOCUMENTO DE PROPOSICIÓN DE ASOCIACIÓN
Régimen

Prov.

/

CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN:
C.I.F./N.I.F.

Dígito
Control

Número

/

/

CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN PRINCIPAL

FECHA INICIAL PREVISTA PARA LA COBERTURA

EMPRESA PROPONENTE
NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO

C.P.

LOCALIDAD

TELÉFONO

De conformidad con lo previsto en el artículo 69.3 del Real Decreto1993/1995, de 7 de Diciembre, la Empresa manifiesta
(marque lo que proceda):
Se adjunta informe del Comité de Empresa o delegado de personal.
No se adjunta informe del Comité de Empresa o delegado de personal.
Motivo
No hay Comité de Empresa o delegado de personal.
La Empresa de referencia opta por IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 274, para la
cobertura de la prestación económica de Incapacidad Temporal derivadas de Contingencias Comunes, de acuerdo con
lo establecido en la Ley General de Seguridad Social y demás disposiciones legales de aplicación.
En
Conforme
La Mutua

Por la Empresa Proponente

Mod.4-2

Fdo.: D./Dª
C.I.F./N.I.F.:
ESTRUCTURA
TERRITORIAL

OFICINA CONTINGENCIAS
PROFESIONALES
(DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA MUTUA)

NOTA IMPORTANTE:
Se debe cumplimentar una sola Proposición de Asociación para el primer código de cuenta de cotización de la Empresa con la Mutua. Si la
empresa tiene más códigos de cuenta de cotización, cumplimentará por cada uno de ellos un apéndice a la Proposición de Asociación.

Ver al dorso la información detallada sobre protección de datos.

Información detallada sobre protección de datos:
La persona que presenta este documento manifiesta que dispone de representación suficiente, que los datos son
ciertos y que si se facilitan datos de terceros les ha informado y recabado su consentimiento para comunicarlos
Responsable del tratamiento: Los datos personales son tratados por IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora
con la Seguridad Social nº 274 (IBERMUTUAMUR) con domicilio en la calle Ramírez de Arellano nº 27, Madrid,
28043, teléfono de contacto 900233333 y email de contacto atencionalcliente@ibermutuamur.es, pudiendo
contactar con el delegado de protección de datos en la dirección: dpd@ibermutuamur.es
Finalidades del tratamiento: Los datos personales serán tratamos para tramitar, mantener, desarrollar y
gestionar por IBERMUTUAMUR las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y/o
las prestaciones económicas por incapacidad, así como para el envío de documentación y llevar a cabo la
gestión económica, contable y administrativa. Siendo la base de licitud del tratamiento la ejecución de una
relación contractual y el cumplimiento de la obligación legal de IBERMUTUAMUR como mutua colaboradora
con la Seguridad Social.
Destinatarios de los datos: Los datos personales podrán ser comunicados a los organismos de la Seguridad
Social y, su caso, a requerimiento de la Administración Pública, en cumplimiento de una obligación legal.
Plazo de conservación de los datos: Los datos personales serán conservados durante los plazos exigidos por
la normativa reguladora de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad, cuando este último legalmente proceda, enviando una comunicación a la calle Ramírez de Arellano
nº 27, Madrid-28043 o la dirección: derechosdatospersonales@ibermutuamur.es, concretando el derecho
solicitado y acreditando su identidad. Asimismo, se le informa del derecho a presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos C/Jorge Juan nº 6, 28001-Madrid (www.agpd.es).
Más información: En el Aviso legal y Privacidad de www.ibermutuamur.es

