DECLARACIÓN DE SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Resolución del 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre cumplimiento por los trabajadores por
cuenta propia de la obligación establecida en el párrafo segundo del artículo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre(1).

D/Dª
con número de la Seguridad Social,

, DNI, NIE, TIE

y con domicilio en
declara bajo su responsabilidad que :
Es titular de un establecimiento mercantil, industrial o de otra naturaleza (2) SI

NO

Que dicho establecimiento tiene su domicilio en:

Que la actividad económica, oficio o profesión es la de
y que durante la situación de Incapacidad Temporal / Riesgo durante el embarazo /
Lactancia natural (táchese lo que no proceda), la actividad queda en la siguiente situación:
1.-

Gestionado por:
A.- Familiar:

D/Dª
Número de la Seguridad Social:
DNI, NIE, TIE:
Código de Cotización de la Empresa:
Parentesco:

B.- Empleado del Establecimiento:
D/Dª
Número de la Seguridad Social:
DNI, NIE, TIE:
Código de Cotización de la Empresa:

C.- Gestionada por otra persona:
D/Dª
Número de la Seguridad Social:
DNI, NIE, TIE:
Código de Cotización de la Empresa:

2.Cese temporal o definitivo de la actividad durante la situación de Incapacidad
Temporal / Riesgo durante el embarazo / Lactancia natural (táchese lo que no proceda),
del titular del establecimiento.
3.O por el contrario, declara que se encuentra incluido en el Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en razón de la actividad económica
de
domicilio en
,a

de

de 20

Firma,

(1)
(2)

La Resolución citada establece que la declaración deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la baja médica, en el casode Incapacidad
Temporal; 15 días siguientes a la suspensión de la actividad, en los supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
Si marca la casilla "SÍ" deberá indicar el nombre del establecimiento. Si marca la casilla "NO" deberá cumplimentar el punto 3.

NOTA: De acuerdo con la normativa vigente sobre Protección de datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite con ocasión de la
cumplimentación del presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de EGARSAT MATEPSS nº 276, con la finalidad de gestionar la solicitud de la prestación económica por
incapacidad temporal que Usted nos remita. La negativa a facilitar la información solicitada impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Asimismo, le informamos que sus
datos podrán ser comunicados a las entidades públicas competentes con amparo en lo previsto en la normativa en vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
oposición y cancelación, mediante el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS nº 276, sita en Av. Roquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
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