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Segundo apellido

Primer apellido

Nombre

DNI / NIE / Pasaporte

1.- Beneficiario:
Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI / NIE / Pasaporte

Fecha de inicio de la jornada reducida: Porcentaje:

Relación con el menor: Progenitor Acogedor Tutor

2.- Datos del Menor:
Apellidos y nombre DNI / NIE / Pasaporte Fecha de nacimiento

La presente declaración es complementaria a la Certificación Médica y necesaria para la aprobación de las
sucesivas prorrogas según el art. 7 del RD 1148/2011.

3.- PRECISA ASISTENCIA MÉDICA
1.- Urgencias:

2.- Especialistas:

3.- Controles Periódicos:

*Adjuntar documentación que acredite los puntos indicados.
4.- PREVISIÓN DE ACTUACIONES ASISTENCIALES

5.- ATENCIÓN SOCIO SANITARIA-EDUCACIONAL
a) ¿ Asiste al colegio / guarderia / Otros  / etc. ?: SI NO
Indique en que consiste:

Frecuencia :

Horario :

Nombre del Centro:

Localidad:

Dirección:

b) Previsión de actuaciones:

DECLARO, bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consigno, y quedo enterado de la obligación de comunicar a Mutua Egarsat cualquier
variación de los mismos que pueda producirse mientras perciba la prestación.

dede, aEn
Firma del beneficiario

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 en un fichero titularidad de EGARSAT MATEPPS nº 276, con la finalidad de gestionar la declaración complementaria al certificado médico de la situación del
menor al que se hace referencia al presente formulario, con el fin de tramitar la prestación económica para el cuidado de menores afectador por cáncer u otra enfermedad grave, así como para
aprobar las sucesivas prórrogas según el articulo 7 del RD 1148/2011.. La negativa a facilitar la información solicitada impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Así mismo, 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, cancelación y oposición mediante el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS Nº 276, situada en Av. Rosquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
Asimismo, en relación a los datos personales facilitados por usted relativas a terceras personas, Usted certifica que son ciertas y que cuenta con el consentimiento de los afectados para
cumplimentar el presente formulario, exonerando a EGARSAT MATEPSS de cualquier queja o reclamación al respecto
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1.- Beneficiario:
Relación con el menor:
2.- Datos del Menor:
La presente declaración es complementaria a la Certificación Médica y necesaria para la aprobación de las sucesivas prorrogas según el art. 7 del RD 1148/2011.
3.- PRECISA ASISTENCIA MÉDICA
*Adjuntar documentación que acredite los puntos indicados.
4.- PREVISIÓN DE ACTUACIONES ASISTENCIALES
5.- ATENCIÓN SOCIO SANITARIA-EDUCACIONAL
a) ¿ Asiste al colegio / guarderia / Otros  / etc. ?: 
Indique en que consiste: 
DECLARO, bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos que consigno, y quedo enterado de la obligación de comunicar a Mutua Egarsat cualquier variación de los mismos que pueda producirse mientras perciba la prestación.
de
de
, a
En
Firma del beneficiario
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 en un fichero titularidad de EGARSAT MATEPPS nº 276, con la finalidad de gestionar la declaración complementaria al certificado médico de la situación del menor al que se hace referencia al presente formulario, con el fin de tramitar la prestación económica para el cuidado de menores afectador por cáncer u otra enfermedad grave, así como para aprobar las sucesivas prórrogas según el articulo 7 del RD 1148/2011.. La negativa a facilitar la información solicitada impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Así mismo, 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, cancelación y oposición mediante el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS Nº 276, situada en Av. Rosquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
Asimismo, en relación a los datos personales facilitados por usted relativas a terceras personas, Usted certifica que son ciertas y que cuenta con el consentimiento de los afectados para cumplimentar el presente formulario, exonerando a EGARSAT MATEPSS de cualquier queja o reclamación al respecto
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