
De conformidad con el Reglamento general de Protección de Datos EU 2016/679 (RGPD), le 
informamos que sus datos serán tratados, como responsable,  por MUTUA DE ANDALUCÍA Y 
DE CEUTA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 115 (CESMA),  con 
la finalidad de solicitar los incentivos para las empresas en relación a la disminución de la 
siniestralidad laboral. 

Dichos datos serán cedidos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 
(DGOSS) para el cumplimiento de la finalidad indicada y a los que legalmente estuviéramos 
obligados. 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del Convenio de Asociación 
suscrito entre su empresa y CESMA, así como el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Por interés legítimo de CESMA, para poder mejorar en los servicios que le prestamos e 
incrementar su grado de satisfacción, le informamos que usaremos los datos de contacto para 
poder realizar encuestas de satisfacción sobre la atención recibida. 

Los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los 
preceptos mencionados con anterioridad. De acuerdo con los derechos que le confiere la 
normativa mencionada, en cualquier momento puede ejercitar los derechos, respecto de sus 
datos personales, de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así 
como poder revocar el consentimiento en cualquier momento,  enviando un escrito, acompañado 
de una fotocopia de su DNI, o documento acreditativo equivalente a MUTUA DE ANDALUCÍA Y 
DE CEUTA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 115, Avenida 
Nuestra Señora de Otero s/n (51002 CEUTA). 

En caso de querer consultar cualquier información sobre la gestión de sus datos personales,  
podrá contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en la dirección de correo: 
dpd@mutuacesma.com. 

Igualmente tendrá derecho a presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, C/ Jorge Juan nº 6, 28001, Madrid, contacto www.agpd.es, o tlf : 912 663 517.

CLÁUSULA INFORMATIVA SOLICITUD 

INCENTIVOS EMPRESAS

Anexo a la Solicitud de incentivos a las empresas que hayan contribuido especialmente a la  
disminución y prevención de la siniestralidad laboral (R.D. 231/2017, de 10 de marzo)



Anexo a la Solicitud del incentivo a las empresas que hayan contribuido especialmente a la 
disminución y prevención de la siniestralidad laboral (R.D. 231/2017, de 10 de marzo)  

Fecha Solicitud: Sello entrada: 

Datos de la empresa solicitante – Datos de las personas representantes de la empresa solicitante 

CIF/NIF: CNAE tarifa: Razón Social: 

El/los abajo firmante/s, en calidad de representante/s mancomunado/s de la empresa 
AUTORIZAN a                                                           , con DNI , para que en nombre de 
ésta, realice cualquier acto de gestión, trámite o actuación relacionados con el procedimiento que se derive 
de la solicitud del incentivo regulado en el R.D. 231/2017, de 10 de marzo. 

Nombre y apellidos: 
DNI:      

  Fdo.: Representante legal de la empresa     

Nombre y apellidos: 
DNI:      

 Fdo.: Representante legal de la empresa 
Nombre y apellidos: 
DNI:      

   Fdo.: Representante legal de la empresa 

Nombre y apellidos: 
DNI:    

  Fdo.: Representante legal de la empresa     

Nota: Este anexo solo deberá ser cumplimentado en el caso de existir representación mancomunada por parte de la 
empresa solicitante 

La solicitud deberá enviarse a su oficina de referencia más cercana o a la sede central de Cesma, Av. Otero, s/n. 
       51002 Ceuta. 

El plazo de presentación de las solicitudes se extiende entre el 15 de abril y el 31 de mayo de 2019 (R.D. 231/2017)  
Campos en gris a cumplimentar por la mutua 
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