
1. Fotocopia DNI - NIE en vigor del representante/titular de la empresa.

2. Documento acreditativo de la facultad de representación de la empresa (poderes notariales).

3. Certificación y Declaración responsable sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representación de los trabajadores en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, conforme al modelo facilitado por Egarsat, que sigue a continuación. Debe presentarse el 
original de este documento debidamente cumplimentado y firmado, donde se indica, por el representante de la empresa solicitante. 
Para evitar errores que invalidarían su solicitud, por favor, no cumplimente el pdf manualmente, hágalo desde su ordenador y luego 
imprímalo, ya que el formulario está programado para avisarle en caso de detectar incoherencias u omisión de información.

AVISO LEGAL:
En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD), le informamos que 
los datos personales facilitados son incorporados a una base de datos titularidad y responsabilidad de EGARSAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº276 
cuya finalidad es la gestión de las contingencias profesionales y comunes. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento y una vez 
finalizada la misma se mantendrán a disposición de la administración pública, jueces y tribunales durante el plazo previsto de prescripción de las acciones que resulten de 
aplicación al tratamiento de sus datos. Podrá ejercitar los derechos acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad a través del correo electrónico 
dpo@egarsat.es  Puede dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través del correo electrónico dpo@egarsat.es  Por último, le informamos que le asiste el derecho 
a reclamar ante la Agencia Española de Protección de datos www.agpd.es . Podrá encontrar más información en nuestra política de privacidad de la web www.egarsat.es.

La solicitud deberá entregarse personalmente en su centro Egarsat más cercana o, en caso excepcional, enviarse por burofax a la sede 
central de Egarsat, Avda. Roquetes, 63-65 - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

En caso de duda póngase en contacto con el GdS de su zona o envíe un correo electrónico a bonus@egarsat.es

Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 276

Documentación que debe aportarse adjunta a la presente solicitud

Tramitación

El plazo de presentación de las solicitudes se extiende desde el 15 de abril hasta el 31 de mayo de 2019 (ambos incluidos). 

Plazo para la presentación de su solicitud

Aunque no es obligatorio presentarlo, recomendamos incluir el certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social (puede 
solicitarlo mediante el sistema RED de la TGSS con su número de autorización). La aportación de este documento, no acredita el cumplimiento 
del requisito establecido en el artículo 2.1c) del RD 231/2017.

Para el acceso al 5% adicional, cuando exista inversión por parte de la empresa en alguna de las acciones complementarias de prevención 
de riesgos laborales recogidas en los apartados 6 y 7 del anexo I del RD 231/2017, recomendamos que las facturas se mantengan archivadas 
y disponibles por si fueran requeridas por la autoridad competente.

Recomendaciones adicionales
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  1 | TIPO DE EMPRESA

         GRANDE: Más de 5.000€ durante el período de observación.

         PEQUEÑA: Entre 250€ y 5.000€, acumulados en los últimos 4 ejercicios. 

  2 | DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE

Apellidos y Nombre:                   DNI:

En calidad de:            Télefono:

SOLICITUD DE INCENTIVOS POR CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL CONFORME AL R.D.231/2017

  3 | DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

Nombre o Razón Social:          DNI /NIF:

E-mail:

4.2. Periodo de observación:

  5 | DATOS DE CONTACTO (A EFECTOS DE CONSULTAS Y NOTIFICACIONES)

Persona de contacto:

Tipo:  Dirección:       Núm.:              Esc:              Piso:       /     

Población:         País:  C. Postal:  

Télefono:   Fax:           Móvil:      E-mail:

Asimismo manifiesto mi consentimiento para que mutua Egarsat conozca todos los datos necesarios para la resolución del expediente, así como para 
su remisión a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a los efectos previstos en la normativa de aplicación.

4.3. Indique el CCC Principal o el más antiguo con trabajadores en alta durante el periodo de observación para este CNAE:

4.4. Datos asociación de mutua:

 4.4.1. ¿El CCC arriba indicado pertenece actualmente a Egarsat? Sí    No 

 4.4.2. ¿Durante el periodo de observación, alguno de los CCC para este 
           CNAE, ha estado asociado a otra mutua además de Egarsat? Sí   No

  4 | DATOS DE LA SOLICITUD

4.1. Código CNAE:

Cuenta bancaria para el ingreso del incentivo si procede:

IBAN:

En virtud de lo anterior y en representación de la empresa arriba indicada, SOLICITO el abono del incentivo previsto en el Real Decreto 231/2017 en la 
cuenta bancaria que se indica a continuación, cuya titularidad corresponde a la empresa solicitante, y certifico la exactitud y veracidad de los datos 
recogidos en la presente solicitud.

Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social Nº 276
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Fecha:

Firmado:

En calidad de:



1 | Declaración responsable del empresario
(artículos 2.1.d y 3.2 del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo)

Cuestiones Sí No No 
Procede Notas

Importe de las inversiones en el año anterior al de la solicitud del 
incentivo

Importe de las inversiones en el segundo año anterior al de la solicitud 
del incentivo

Importe de las inversiones en el tercer año anterior al de la solicitud 
del incentivo

Importe de las inversiones en el cuarto año anterior al de la solicitud 
del incentivo

1 | Importe de las inversiones realizadas a que se refiere el artículo 3.2 del Real Decreto 231/2017

(Deberán consignarse en euros y sin IVA en columna «Notas»)

2 | Ha sido sancionada la empresa por la comisión de las infracciones que se recogen en el artículo 2.1.d) 
del Real Decreto 231/2017

(Consignar n.º en columna «Notas»)

Sanciones por infracciones muy graves

Sanciones por infracciones graves

Respecto a su CNAE:

Declaro la exactitud de los datos anteriores

CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EMPRESARIO
(Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo) Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social Nº 276
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Fdo.: El Empresario, o el Administrador o Presidente del Consejo 
de Administración, o el Representante legal de la empresa

Nombre y Apellidos:

En calidad de:



2 | Procedimientos para la gestión integrada de la prevención

1 | Integración de la prevención, estructura organizativa, responsabilidades y funciones

Cuestiones Sí No No 
Procede Notas

1.1. ¿Se han asignado responsabilidades y funciones preventivas a 
toda la cadena de mando de la empresa?

1.2. ¿Se ha nombrado un responsable de prevención con capacidad 
ejecutiva en la empresa?

1.3. ¿Se ha adoptado una modalidad preventiva? (Señala cuál)
 [   ] Empresario
 [   ] Trabajador designado. Identificación: 
 [   ] Servicio prevención propio. Identificación: 
 [   ] Servicio prevención ajeno. Identificación:

1.4. ¿Se han designado «recursos preventivos» para las situaciones 
de especial riesgo que prevé la ley?

1.5. ¿Se han definido medios de coordinación de actividades 
preventivas empresariales?

3 | Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva

4 | Vigilancia de la salud

3.1. ¿Se ha realizado la evaluación inicial de riesgos en todos los puestos 
de trabajo, teniendo en cuenta las distintas especialidades técnicas? 
(seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología aplicada).

3.2. ¿Se revisa o actualiza la evaluación de riesgos?

3.3. ¿Se planifican las actividades necesarias para eliminar/ 
reducir/controlar los riesgos?

3.4. ¿Se designan responsables y se fijan plazos para la ejecución de 
las actividades planificadas?

3.5. ¿Ha sido sometido a auditoría el sistema preventivo y se han 
subsanado las deficiencias detectadas?
Caso de estar excluida de dicha obligación, ¿ha formulado la 
correspondiente notificación a la autoridad laboral?

4.1. ¿Se garantiza la vigilancia de la salud a todos los trabajadores de 
la empresa?

4.2. ¿Se aplican los protocolos médicos específicos para la vigilancia 
de la salud?

2.1. ¿Se ha definido un procedimiento de información, consulta y 
participación de los trabajadores en materia preventiva?

2.2. ¿Se ha definido un procedimiento de coordinación de 
actividades empresariales en materia preventiva?

CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EMPRESARIO
(Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo) Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social Nº 276

2 | Declaración responsable sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representación 
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales1
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preguntas de la presente declaración que sean de aplicación a la empresa.



5 | Información sobre la existencia de representación de los trabajadores en materia de prevención de 
riesgos laborales

Cuestiones Sí No No 
Procede Notas

5.1. ¿Existen en la empresa o centro de trabajo delegados de 
prevención?

5.2. ¿Existe en la empresa o centro de trabajo comité de seguridad y 
salud?(Para empresas o centros de trabajo con 50 o más trabaja-
dores).

6 | Acciones preventivas complementarias

6.1. ¿Se han incorporado a la plantilla recursos preventivos propios o 
se han ampliado los existentes?
* Determinación cuantitativa de la inversión (consignar cifra en apartado 
notas).

6.2. ¿Se han realizado auditorías externas voluntarias del sistema 
preventivo de la empresa?
* Determinación cuantitativa de la inversión (consignar cifra en apartado 
notas).

6.3. ¿Existen planes de movilidad vial en la empresa?
* Determinación cuantitativa de la inversión (consignar cifra en apartado 
notas).

6.4. ¿Se han realizado inversiones en la elección de los equipos de 
trabajo o en los equipos de protección individual que mejoren las 
condiciones de seguridad y salud?
* Determinación cuantitativa de la inversión (consignar cifra en apartado 
notas).

7 | Acciones preventivas complementarias de las pequeñas empresas

8 | Información a delegados de prevención

7.1. ¿Se ha asumido por el empresario la actividad preventiva o se han 
incorporado a la plantilla recursos preventivos propios?
* Determinación cuantitativa de la inversión (consignar cifra en apartado 
notas).

7.2. ¿Se han realizado inversiones en la elección de los equipos de 
trabajo o en los equipos de protección individual que mejoren las 
condiciones de seguridad y salud?
* Determinación cuantitativa de la inversión (consignar cifra en apartado 
notas).

7.3. ¿Se ha obtenido formación real y efectiva en materia de prevención 
de riesgos laborales por el empresario o los trabajadores designados 
que vayan a asumir las tareas preventivas?
* Determinación cuantitativa de la inversión (consignar cifra en apartado 
notas).

¿Se ha informado a los delegados de prevención de la solicitud del 
incentivo?

CERTIFICACIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EMPRESARIO
(Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo) Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social Nº 276
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Certifico la exactitud de los datos recogidos en la presente declaración

Fdo.: El Empresario, o el Administrador o Presidente del Consejo 
de Administración, o el Representante legal de la empresa

Nombre y Apellidos:

En calidad de:
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