
DOCUMENTO DE
PROPOSICIÓN DE ASOCIACIÓN

Avenida de Roquetes, 63-65
08174 Sant Cugat del Vallès
Telf: 902 333 276
Fax: 902 444 276
e-mail: egarsat@egarsat.es
web: www.egarsat.es

La empresa reseñada a continuación solicita de Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 276, la asociación para la gestión de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

NIF empresa Razón Social

Domicilio Social C.P. Población

CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN Y CENTROS DE TRABAJO
CCC Régimen Domicilio CCC-Centro trabajo Población F. Efecto T.R. Lab.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA - TARIFA APLICABLE

CCC Código CNAE y descripción I.T. % I.M.S. % TOTAL

TIPOS APLICABLES A OCUPACIONES Y A SITUACIONES EN TODAS LAS ACTIVIDADES

La empresa solicitante reconoce y acepta los derechos y obligaciones que, para los asociados, fijan los Estatutos Sociales.

A todos los efectos legales, se firman original y 2 copias.

D.

D.N.I.
CARGO:

Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 276

Existe riesgo de enfermedad profesional SI NO

Empresa autorizada para la colaboración voluntaria en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
según el art. 102.1.a de la LGSS

SI
NO

Se adjunta informe de los órganos de representación del personal
SI

NO No existe
Otros motivos

Tipos de cotización

REDO001

Conforme a lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (BOE de 29), de Presupuestos Generales del
Estado para 2007, con los ajustes anuales que prevé su apartado cuatro.

La empresa solicitante hace constar que los datos detallados son exactos y desea que la asociación tenga efectos a partir de las cero horas del día

POR LA EMPRESA

Sant Cugat del Vallès,  a de de   20

de   20de



CONDICIONES GENERALES DEL DOCUMENTO DE ASOCIACIÓN 

• Objeto: Cobertura de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la totalidad de los trabajadores y centros de
trabajo, siempre y cuando se ocasionenen el desempeño de las funciones reseñadas en la proposición que sirve de base al Convenio de Asociación, en
las condiciones previstes por la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre (en especial, art. 156 y 157) y por
las disposiciones reglamentarias que les sean aplicables.

• Exclusiones: No tendrán la consideración de accidentes de trabajo los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, dolo e imprudencia
temeraria del trabajador, en los términos señalados en el art. 156 de la L.G.S.S.No tendrán la consideración de enfermedades profesionales,
las no incluidas en el cuadro legalmente vigente.

• Vigencia: El presente Convenio comenzará a regir a las cero horas del día de la fecha de efecto que figura en el Documento de Proposición de
Asociación, y tendrá vigencia hasta la misma hora del último día del mes en que se cumpla una anualidad. No obstante se entenderá prorrogado
tácitamente por períodes anuales, salvo denuncia en contrario del asociado, debidamente notificada, con un mes de antelación como mínimo a la
fecha de vencimiento. En el caso de inactividad, la cobertura formalizada surtirá efectos desde la inscripción como empresario en la Tesorería General
de la Seguridad Social en virtud del artículo14.4 del RD 84/1996, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y
afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

• Régimen jurídico: Los derechos y obligaciones tanto de la empresa asociada como de la Mutua son los que constan en los Estatutos de la Mutua y en
las  disposiciones legales aplicables.

• Exactitud de la información y responsabilidades: Los datos aportados por el empresario se presumen exactos y veraces, y por tanto, las
prestaciones de lacobertura de las contingencias se efectuarán conforme a aquellos, según lo que disponen las normas de la Seguridad Social y las
demás disposiciones aplicables,en lo que se refiere a la empresa como responsable. En todo caso, ésta responderá en los supuestos de
incumplimiento de las obligaciones en materia deafiliación, altas y bajas y de cotización, en los términos establecidos en el art. 167 de la L.G.S.S.

• Partes de accidentes: Se estará a lo dispuesto en la Orden TAS/2926/2002 de 19 de noviembre.

• Reclamación previa: En virtud de lo establecido en el apartado 3.2º del artículo 14 del RD 84/1996, el asociado tiene derecho a formular la
pertinentereclamación contra los datos que figuren en el ejemplar del Documento de Asociación remitido por la Mutua.

• Responsabilidad de los empresarios asociados: La responsabilidad de los empresarios asociados por las obligaciones que legal o contractualmente
alcancena la Mutua cuando ésta no las cumpliera a su debido tiempo será mancomunada, en los términos y condiciones que se establecen en el
art. 8 del R.D. 1993/1995.A tal efecto, se procedería a la fijación de las derramas que en su caso resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo indicado en el párrafoanterior.

• Registro de Reconocimientos Médicos: En el supuesto de realizar la empresa actividades que entrañan riesgo de enfermedad profesional (art
243 LGSS), tienela obligación, antes de formalizar el convenio de asociación, de presentar a la Mutua copia del certificado de reconocimiento
médico previo y de los queperiódicamente a tal efecto se lleven a cabo. Su incumplimiento llevará aparejadas las consecuencias establecidas en el
art. 244 del citado cuerpo legal.

• Informe del órgano de representación del personal: El empresario, en el momento de suscribir el presente Documento de Proposición de
Asociación, deberáentregar a la Mutua informe al respecto remitido por el comité de empresa o delegado de personal, en su caso.

• Aportación de documentos y derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 62 y 70 del RD 1993/1995 y 14 y 15 del
RD 84/1996,por el que se aprueba el Reglamento General de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas, y variaciones de datos de
trabajadores en la Seguridad Social,el empresario comunicará a la Mutua el código o códigos de cuenta de cotización que posea en el momento de
la asociación, al igual que aquellos que lesean asignados en lo sucesivo aportando para ello copia diligenciada de los modelos oficiales.Así mismo,
deberá acreditar fehacientemente haber solicitado de la Tesorería General de la Seguridad Social la inscripción como empresario, para que
eldocumento suscrito surta efectos desde el inicio de la actividad.La Mutua se reserva el derecho a solicitar de las empresas la información
documental necesaria para gestionar la protección de las contingencias que se cubran,así como a dar parte a la Seguridad Social de la información
relacionada con la afiliación de su personal, altas y bajas y variaciones de datos.

• Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su empresa, serán tratados como
Responsablepor EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 276, domiciliada en Sant Cugat del Vallés, Avda. de Roquetes,
63-65, que tiene comofinalidad la gestión y administración de la relación establecida al asociarse a la Mutua, cuya base de legitimación es la
LGSS. Asimismo, en base al interés legítimo,le enviaremos información que resulte de su interés en relación al servicio ofrecido por la Mutua. Le
informamos que sus datos serán cedidos a las organizacionesque la ley así determine para lo cual no necesitamos su consentimiento. Los datos
serán tratados con la máxima confidencialidad aplicando las medidas deseguridad necesarias en base al análisis de riesgos realizado y el intercambio
de información entre las partes se realizará de manera segura y confidencial, segúnlas normas y procedimientos del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información de la mutua. Por último, para obtener una información más exhaustivaacerca del tratamiento que la mutua realiza de sus
datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.egarsat.es

EL presente Documento se regirà por lo establecido en el RD 1993/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas 
Colaboradoras con al Seguridad Social y demás legislación concordante. 
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CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN Y CENTROS DE TRABAJO

CCC Régimen Domicilio CCC-Centro trabajo Población F. Efecto T.R. Lab.

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA - TARIFA APLICABLE

CCC Código CNAE y descripción I.T. % I.M.S. % TOTAL

TIPOS APLICABLES A OCUPACIONES Y A SITUACIONES EN TODAS LAS ACTIVIDADES

La empresa solicitante reconoce y acepta los derechos y obligaciones que, para los asociados, fijan los Estatutos Sociales.

D.

D.N.I.

CARGO:

Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 276

Existe riesgo de enfermedad profesional SI NO

Empresa autorizada para la colaboración voluntaria en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
según el art. 102.1.a de la LGSS

SI
NO

Se adjunta informe de los órganos de representación del personal
SI
NO No existe

Otros motivos

Tipos de cotización

REDO001

Conforme a lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (BOE de 29), de Presupuestos Generales del
Estado para 2007, con los ajustes anuales que prevé su apartado cuatro.

La empresa solicitante hace constar que los datos detallados son exactos y desea que la asociación tenga efectos a partir de las cero horas del día

POR LA EMPRESA

A todos los efectos legales, se firman original y 2 copias.

de de   20

Sant Cugat del Vallès,  a de de   20

DOCUMENTO DE
PROPOSICIÓN DE ASOCIACIÓN

Avenida de Roquetes, 63-65
08174 Sant Cugat del Vallès
Telf: 902 333 276
Fax: 902 444 276
e-mail: egarsat@egarsat.es
web: www.egarsat.es

La empresa reseñada a continuación solicita de Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 276, la asociación para la gestión de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



CONDICIONES GENERALES DEL DOCUMENTO DE ASOCIACIÓN 

• Objeto: Cobertura de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la totalidad de los trabajadores y centros de
trabajo, siempre y cuando se ocasionenen el desempeño de las funciones reseñadas en la proposición que sirve de base al Convenio de Asociación, en
las condiciones previstes por la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre (en especial, art. 156 y 157) y por
las disposiciones reglamentarias que les sean aplicables.

• Exclusiones: No tendrán la consideración de accidentes de trabajo los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, dolo e imprudencia
temeraria del trabajador, en los términos señalados en el art. 156 de la L.G.S.S.No tendrán la consideración de enfermedades profesionales, las
no incluidas en el cuadro legalmente vigente.

• Vigencia: El presente Convenio comenzará a regir a las cero horas del día de la fecha de efecto que figura en el Documento de Proposición de
Asociación, y tendrá vigencia hasta la misma hora del último día del mes en que se cumpla una anualidad. No obstante se entenderá prorrogado
tácitamente por períodes anuales, salvo denuncia en contrario del asociado, debidamente notificada, con un mes de antelación como mínimo a la fecha
de vencimiento. En el caso de inactividad, la cobertura formalizada surtirá efectos desde la inscripción como empresario en la Tesorería General de la
Seguridad Social en virtud del artículo14.4 del RD 84/1996, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas,
bajas y variaciones de datos.

• Régimen jurídico: Los derechos y obligaciones tanto de la empresa asociada como de la Mutua son los que constan en los Estatutos de la Mutua y en
las  disposiciones legales aplicables.

• Exactitud de la información y responsabilidades: Los datos aportados por el empresario se presumen exactos y veraces, y por tanto, las
prestaciones de lacobertura de las contingencias se efectuarán conforme a aquellos, según lo que disponen las normas de la Seguridad Social y las
demás disposiciones aplicables,en lo que se refiere a la empresa como responsable. En todo caso, ésta responderá en los supuestos de
incumplimiento de las obligaciones en materia deafiliación, altas y bajas y de cotización, en los términos establecidos en el art. 167 de la L.G.S.S.

• Partes de accidentes: Se estará a lo dispuesto en la Orden TAS/2926/2002 de 19 de noviembre.

• Reclamación previa: En virtud de lo establecido en el apartado 3.2º del artículo 14 del RD 84/1996, el asociado tiene derecho a formular la
pertinentereclamación contra los datos que figuren en el ejemplar del Documento de Asociación remitido por la Mutua.

• Responsabilidad de los empresarios asociados: La responsabilidad de los empresarios asociados por las obligaciones que legal o contractualmente
alcancena la Mutua cuando ésta no las cumpliera a su debido tiempo será mancomunada, en los términos y condiciones que se establecen en el
art. 8 del R.D. 1993/1995.A tal efecto, se procedería a la fijación de las derramas que en su caso resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo indicado en el párrafoanterior.

• Registro de Reconocimientos Médicos: En el supuesto de realizar la empresa actividades que entrañan riesgo de enfermedad profesional (art
243 LGSS), tienela obligación, antes de formalizar el convenio de asociación, de presentar a la Mutua copia del certificado de reconocimiento
médico previo y de los queperiódicamente a tal efecto se lleven a cabo. Su incumplimiento llevará aparejadas las consecuencias establecidas en el
art. 244 del citado cuerpo legal.

• Informe del órgano de representación del personal: El empresario, en el momento de suscribir el presente Documento de Proposición de
Asociación, deberáentregar a la Mutua informe al respecto remitido por el comité de empresa o delegado de personal, en su caso.

• Aportación de documentos y derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 62 y 70 del RD 1993/1995 y 14 y 15 del RD
84/1996,por el que se aprueba el Reglamento General de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas, y variaciones de datos de trabajadores
en la Seguridad Social,el empresario comunicará a la Mutua el código o códigos de cuenta de cotización que posea en el momento de la asociación,
al igual que aquellos que lesean asignados en lo sucesivo aportando para ello copia diligenciada de los modelos oficiales.Así mismo, deberá acreditar
fehacientemente haber solicitado de la Tesorería General de la Seguridad Social la inscripción como empresario, para que eldocumento suscrito surta
efectos desde el inicio de la actividad.La Mutua se reserva el derecho a solicitar de las empresas la información documental necesaria para
gestionar la protección de las contingencias que se cubran,así como a dar parte a la Seguridad Social de la información relacionada con la afiliación de
su personal, altas y bajas y variaciones de datos.

• Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su empresa, serán tratados como
Responsablepor EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 276, domiciliada en Sant Cugat del Vallés, Avda. de Roquetes,
63-65, que tiene comofinalidad la gestión y administración de la relación establecida al asociarse a la Mutua, cuya base de legitimación es la LGSS.
Asimismo, en base al interés legítimo,le enviaremos información que resulte de su interés en relación al servicio ofrecido por la Mutua. Le
informamos que sus datos serán cedidos a las organizacionesque la ley así determine para lo cual no necesitamos su consentimiento. Los datos serán
tratados con la máxima confidencialidad aplicando las medidas deseguridad necesarias en base al análisis de riesgos realizado y el intercambio de
información entre las partes se realizará de manera segura y confidencial, segúnlas normas y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información de la mutua. Por último, para obtener una información más exhaustivaacerca del tratamiento que la mutua realiza de sus datos
personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web www.egarsat.es

EL presente Documento se regirà por lo establecido en el RD 1993/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas 
Colaboradoras con al Seguridad Social y demás legislación concordante. 
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La empresa solicitante reconoce y acepta los derechos y obligaciones que, para los asociados, fijan los Estatutos Sociales.

D.

D.N.I.

CARGO:

Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 276

Existe riesgo de enfermedad profesional SI NO

Empresa autorizada para la colaboración voluntaria en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
según el art. 102.1.a de la LGSS

SI
NO

Se adjunta informe de los órganos de representación del personal
SI
NO No existe

Otros motivos
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REDO001

Conforme a lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre (BOE de 29), de Presupuestos Generales del
Estado para 2007, con los ajustes anuales que prevé su apartado cuatro.

La empresa solicitante hace constar que los datos detallados son exactos y desea que la asociación tenga efectos a partir de las cero horas del día

POR LA EMPRESA

A todos los efectos legales, se firman original y 2 copias.
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Sant Cugat del Vallès,  a de de   20
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La empresa reseñada a continuación solicita de Egarsat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 276, la asociación para la gestión de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA MUTUA 

ZONA  GESTOR DE SERVICIOS 

MUTUA ANTERIOR CNAE 

GRUPO INDUSTRIAL CÓDIGO MUNICIPIO 

COTIZACIÓN ANUAL REGIMEN S.S. 

COLABORADOR 

CONDICIONES GENERALES DEL DOCUMENTO DE ASOCIACIÓN 

• Objeto: Cobertura de las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la totalidad de los trabajadores y centros de trabajo,
siempre y cuando se ocasionenen el desempeño de las funciones reseñadas en la proposición que sirve de base al Convenio de Asociación, en las condiciones
previstes por la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre (en especial, art. 156 y 157) y por las disposiciones
reglamentarias que les sean aplicables.

• Exclusiones: No tendrán la consideración de accidentes de trabajo los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, dolo e imprudencia temeraria del
trabajador, en los términos señalados en el art. 156 de la L.G.S.S.No tendrán la consideración de enfermedades profesionales, las no incluidas en el cuadro
legalmente vigente.

• Vigencia: El presente Convenio comenzará a regir a las cero horas del día de la fecha de efecto que figura en el Documento de Proposición de Asociación,
y tendrá vigencia hasta la misma hora del último día del mes en que se cumpla una anualidad. No obstante se entenderá prorrogado tácitamente por
períodes anuales, salvo denuncia en contrario del asociado, debidamente notificada, con un mes de antelación como mínimo a la fecha de vencimiento. En
el caso de inactividad, la cobertura formalizada surtirá efectos desde la inscripción como empresario en la Tesorería General de la Seguridad Social en
virtud del artículo14.4 del RD 84/1996, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos.

• Régimen jurídico: Los derechos y obligaciones tanto de la empresa asociada como de la Mutua son los que constan en los Estatutos de la Mutua y en las
disposiciones legales aplicables.

• Exactitud de la información y responsabilidades: Los datos aportados por el empresario se presumen exactos y veraces, y por tanto, las prestaciones de
lacobertura de las contingencias se efectuarán conforme a aquellos, según lo que disponen las normas de la Seguridad Social y las demás disposiciones
aplicables,en lo que se refiere a la empresa como responsable. En todo caso, ésta responderá en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones en
materia deafiliación, altas y bajas y de cotización, en los términos establecidos en el art. 167 de la L.G.S.S.

• Partes de accidentes: Se estará a lo dispuesto en la Orden TAS/2926/2002 de 19 de noviembre.

• Reclamación previa: En virtud de lo establecido en el apartado 3.2º del artículo 14 del RD 84/1996, el asociado tiene derecho a formular la
pertinentereclamación contra los datos que figuren en el ejemplar del Documento de Asociación remitido por la Mutua.

• Responsabilidad de los empresarios asociados: La responsabilidad de los empresarios asociados por las obligaciones que legal o contractualmente
alcancena la Mutua cuando ésta no las cumpliera a su debido tiempo será mancomunada, en los términos y condiciones que se establecen en el art. 8 del
R.D. 1993/1995.A tal efecto, se procedería a la fijación de las derramas que en su caso resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
indicado en el párrafoanterior.

• Registro de Reconocimientos Médicos: En el supuesto de realizar la empresa actividades que entrañan riesgo de enfermedad profesional (art 243 LGSS),
tienela obligación, antes de formalizar el convenio de asociación, de presentar a la Mutua copia del certificado de reconocimiento médico previo y de los
queperiódicamente a tal efecto se lleven a cabo. Su incumplimiento llevará aparejadas las consecuencias establecidas en el art. 244 del citado cuerpo legal.

• Informe del órgano de representación del personal: El empresario, en el momento de suscribir el presente Documento de Proposición de Asociación,
deberáentregar a la Mutua informe al respecto remitido por el comité de empresa o delegado de personal, en su caso.

• Aportación de documentos y derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en los artículos 62 y 70 del RD 1993/1995 y 14 y 15 del RD
84/1996,por el que se aprueba el Reglamento General de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas, y variaciones de datos de trabajadores en la
Seguridad Social,el empresario comunicará a la Mutua el código o códigos de cuenta de cotización que posea en el momento de la asociación, al igual que
aquellos que lesean asignados en lo sucesivo aportando para ello copia diligenciada de los modelos oficiales.Así mismo, deberá acreditar fehacientemente
haber solicitado de la Tesorería General de la Seguridad Social la inscripción como empresario, para que eldocumento suscrito surta efectos desde el inicio
de la actividad.La Mutua se reserva el derecho a solicitar de las empresas la información documental necesaria para gestionar la protección de las
contingencias que se cubran,así como a dar parte a la Seguridad Social de la información relacionada con la afiliación de su personal, altas y bajas y
variaciones de datos.

• Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su empresa, serán tratados como
Responsablepor EGARSAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº 276, domiciliada en Sant Cugat del Vallés, Avda. de Roquetes, 63-65, que
tiene comofinalidad la gestión y administración de la relación establecida al asociarse a la Mutua, cuya base de legitimación es la LGSS. Asimismo, en base al
interés legítimo,le enviaremos información que resulte de su interés en relación al servicio ofrecido por la Mutua. Le informamos que sus datos serán
cedidos a las organizacionesque la ley así determine para lo cual no necesitamos su consentimiento. Los datos serán tratados con la máxima confidencialidad
aplicando las medidas deseguridad necesarias en base al análisis de riesgos realizado y el intercambio de información entre las partes se realizará de manera
segura y confidencial, segúnlas normas y procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la mutua. Por último, para obtener una
información más exhaustivaacerca del tratamiento que la mutua realiza de sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de
la página web www.egarsat.es

EL presente Documento se regirà por lo establecido en el RD 1993/1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas 
Colaboradoras con al Seguridad Social y demás legislación concordante. 
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