DECLARACION DE SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA LA REDUCCIÓN DE
JORNADA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRO
ENFERMEDAD GRAVE
D/Dª
DNI, NIE, TIE

Con número de la Segurdad Social,
Y con domicilio en
1. 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:
2. Es un trabajador/a autónomo/a económicamente dependiente (TRADE)

Si

(art.11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.)

No

Si contestó que SI, especifique los datos de su CLIENTE PRINCIPAL:
Razón Social:

N.I.F.

Dirección:

TLF:

3. Que con anterioridad a la reducción de jornada, el negocio se gestionaba:
a. Con los siguientes medios humanos: (nº de empleados, socios, etc.)
D/Dª

DNI, NIE, TIE

b. El horario del negocio era

a

;
a

durante los siguientes días de la semana de

4. Que durante la reducción de la jornada por cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad
grave, el negocio queda en la siguiente situación:
a. Cierre del establecimiento, inactividad parcial, persona a cargo del negocio
(indicar lo que en su caso proceda):

b. Medios humanos:

( nº de empleados, socios, etc.)

D/Dª
c. El horario del negocio es

DNI, NIE, TIE
a
a

durante los siguientes días de la semana de
En

a

de

de 20

Firmado:

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 situación de la actividad para la reducción de la jornada laboral por el cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. 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.
Así mismo, en relación a los datos personales facilitados por usted relativas a terceras personas, Usted certifica tener 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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