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Fecha de entrada:
Nº Expediente:

SOLICITUD DE CERTIFICADO MÉDICO SOBRE LA EXISTENCIA
DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA NATURAL
La cumplimentación defectuosa o incorrecta de este impreso o la falta de aportación de los documentos que se indican podrá
exigir su subsanación y, en tanto la misma no se produzca, demorará la tramitación de la solicitud. Antes de empezar a
escribir, lea detenidamente todos los apartados, así como las instrucciones para su cumplimentación.
EL CERTIFICADO MÉDICO QUE SOLICITA JUSTIFICARÁ EN SU CASO LA NECESIDAD DEL CAMBIO DE PUESTO DE
TRABAJO O DE LAS FUNCIONES QUE REALIZA. SÓLO SI DICHO CAMBIO NO SE PRODUCE POR LOS MOTIVOS PREVISTOS LEGALMENTE,
PODRÁ ACCEDER CON POSTERIORIDAD A LA PRESTACIÓN DE RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O LA LACTANCIA NATURAL.

1. DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento

DNI-NIE-TIE:

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

Núm. afiliación a la Seguridad Social

Domicilio (calle o plaza) a efectos fiscales

Número

Código Postal

Provincia

Localidad

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Trabajadora de alta en Seguridad social (tachar casillas como proceda)
Trabajadora del SETA

Trabajadora por cuenta
propia

Autónoma que presta sus servicios en una sociedad
cooperativa o sociedad laboral o mercantil

TRADE

Ninguno de los anteriores
Fijo

Trabajadora por cuenta
ajena (tipo de contrato)

Fijo discontinuo(Fin de campaña)

Eventual(fin de contrato)

A tiempo parcial
Horario:…………………………………….

2. DATOS DE LA SITUACIÓN PROTEGIDA
Se solicita el certificado médico sobre la necesidad de cambio de puesto de trabajo o de funciones compatibles con el estado de la
solicitante por:

Riesgo durante el embarazo

Semana de gestación a esta fecha:
Fecha prevista de parto:

¿Es embarazo gemelar?

SI

Riesgo durante la lactancia natural

Fecha del parto:
Fecha de finalización del permiso de maternidad:

NO

¿Se ha optado por que el otro progenitor disfrute parte del permiso de maternidad?
SI (Si se indica que sí, deberá consignarse la fecha en la que se extinguirá el permiso de maternidad cedido al otro progenitor)
NO
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Ha estado de baja en los últimos 9 meses?
Fecha de la baja médica

………………………………….
………………………………….
………………………………….

SI

Fecha de alta médica

NO

………………………………….
………………………………….
………………………………….

¿La baja tuvo relación con su situación de embarazo o lactancia?

SI
SI
SI

Apellidos y nombre:

NO
NO
NO

DNI-NIE-TIE:

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL O PROFESIONAL (señale lo que proceda)

Domicilio (calle o plaza y núm.)

Código Postal

TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA

Tipo de contrato

Codigo Cuenta Cotización

Localidad

Provincia

TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA

DATOS DE LA EMPRESA (A CUMPLIMENTAR POR LAS TRABAJADORAS)

Describa con detalle las funciones que realiza y su horario habitual.

Describa cómo se ha procurado adaptar su puesto de trabajo a su actual estado

Indique por qué se ha considerado no procedente o insuficiente la adaptación de su puesto de trabajo

DECLARO,
SOLICITO,

bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud, manifestando, igualmente,
que quedo enterada de la obligación de comunicar a Balear cualquier variación de los datos en ella expresados
que pudiera producirse en lo sucesivo, y
mediante la firma del presente impreso que se me extienda el certificado médico que justifique la
necesidad del cambio del puesto o funciones que desarrollo como consecuencia del riesgo durante el
embarazo o la lactancia natural.

……………….…, a ……… de ………..…. de 20 ……..
Firma de la solicitante

www.mutuabalear.es
www.elautonomo.es

2/3

900 173 174

CÓDIGO FORMULARIO

MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183, SEGÚN REGISTRO OFICIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO, C.I.F. G 07046196

Razón Social
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“L.O. 15/1999 (LOPD): Los datos personales incluidos en el presente documento y los que se faciliten con posterioridad, bien por el
interesado, bien por la seguridad social, se incorporarán a un fichero de MUTUA BALEAR DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 183, para la tramitación y gestión de la prestación a la que pueda
tener derecho.
El interesado consiente expresamente a que Mutua Balear trate sus datos de salud, incluidos los que figuran en los historiales
médicos que la entidad posee, con la finalidad indicada de tramitación y gestión de la posible prestación.

Si el interesado facilita datos de terceros, manifiesta que dispone de su consentimiento y que trasladará a éstos la información sobre
los ficheros que aquí se le facilita.
El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito acompañado de una copia
de su D.N.I. y remitido a MUTUA BALEAR DE ACCIDENTES DE TRABAJO, C/ Bisbe Campins, 4. 07012 – Palma de Mallorca.”
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Así mismo, el interesado consiente en que sus datos, incluidos los de salud, sean comunicados a la Seguridad Social con la finalidad
antes indicada.

