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MUTUA BALEAR

PRESTACIONES ESPECIALES CATÁLOGO DE AYUDAS

PRESTACIONES ESPECIALES DE MUTUA BALEAR
Tipo de ayuda

AYUDA
FAMILIAR

Contenido de la ayuda

Importe

Ayudas a la familia para accidentados en situación de más de 9 meses de
baja médica (accidente de trabajo o enfermedad profesional) para hijos
de hasta 25 años

400€ / hijo

Los trabajadores accidentados con salarios más ajustados y con cargas por hijo
podrán solicitar una ayuda en forma de beca escolar.

Ayuda por hijo recién nacido

Ayuda económica para el trabajador con incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez derivada de accidente laboral o enfermedad profesional que tenga un hijo
recién nacido.

Adaptación de vivienda

Adaptación de la vivienda, eliminación de barreras arquitectónicas para adaptarla al
estado físico del trabajador y a las necesidades del cuidador: ascensores/elevadores, baños, cocinas, puertas acceso viviendas, rampas etc.

VIVIENDA

Alquiler o hipoteca vivienda

Gastos de alquiler o amortización de crédito hipotecario de la vivienda habitual.

Alojamiento para acompañantes graves hospitalizados fuera de su localidad de residencia.

Ayuda para compensación de gastos de vivienda o alojamiento, desplazamiento
y dietas para el acompañante del hospitalizado grave.

Ayuda para sufragar los gastos de adaptación del vehículo.

Ayudas técnicas que no pueden cargarse al expediente

Ayudas técnicas para facilitar la autonomía y movilización del paciente, facilitar
tareas del cuidador y la atención a domicilio del accidentado. Como, por ejemplo;
silla de ruedas, grúas, colchón antiescaras, zapatos MBT, scooter, hadbike…

DISCAPACITADOS Tratamientos o terapias no regladas

GRAVES

Hasta
5.000€

70€ diarios

Según
presupuesto
aceptado

Adquisición vehículo adaptado

Ayuda para sufragar los gastos de la adquisición de un vehículo adaptado.

AYUDAS
TÉCNICAS PARA

Hasta
15.000€

Hasta
3.000€

Adaptación de vehículos según normativa D.G.T.

VEHÍCULOS

1.000€ / hijo

Ayuda para la realización de tratamientos que solicite el accidentado y que no
pueden asumirse con cargo al siniestro por no estar concertados o no poder ser
aplicados por nuestro personal sanitario.

Según
presupuesto
aceptado

Según
presupuesto
aceptado

Renovación/reposición de prótesis

PRÓTESIS

MUTUA BALEAR

Prótesis que porten los trabajadores por limitaciones funcionales congénitas o
por accidente o enfermedad profesional que sufran rotura debida al accidente
de trabajo. Prótesis oftalmológicas, prótesis dentales, reposición prótesis dental,
prótesis auditivas, reposición de audífonos, otras prótesis no cubiertas por la Seguridad Social.

4

Según
presupuesto
aceptado
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PRESTACIONES ESPECIALES CATÁLOGO DE AYUDAS

AYUDA
FAMILIAR

VIVIENDA

VEHÍCULOS DISCAPACITADOS
GRAVES

PRÓTESIS

GAFAS Y
LENTILLAS

INCAPACIDAD FALLECIMIENTO
TEMPORAL

OTRAS
AYUDAS

Tipo de ayuda

Contenido de la ayuda

Importe

GAFAS Y
LENTILLAS

Reposición de gafas y lentillas

75% del
importe (im-

COMPLEMENTO

INCAPACIDAD
TEMPORAL

Ayuda económica para abonar rotura de gafas como consecuencia del accidente
de trabajo.

Ayuda complemento a la incapacidad temporal cuya cuantía mensual
está por debajo del salario mínimo interprofesional
Destinada a los accidentados económicamente más desfavorecidos.

porte máximo
de 200€)
Igualar los
ingresos por
I.T. al 100%
del salario
mínimo

Gastos extraordinarios derivados de fallecimiento

Ayudas para familiares o personas asimiladas del trabajador fallecido por accidente laboral o enfermedad profesional, para sufragar gastos extraordinarios derivados de fallecimiento.

FALLECIMIENTO

Hijo póstumo

Acumulable
con la anterior
1.000 €

Becas para estudios

Desde 1.000€
hasta importe
de matrícula

Terapia ocupacional para aprendizaje por discapacidad grave

Según
presupuesto
aceptado

Apoyo psicológico especializado para familiares directos

Según
presupuesto
aceptado

Ayuda a domicilio por discapacidad grave

Según
presupuesto
aceptado

Ayuda económica por nacimiento de hijo póstumo del fallecido por accidente laboral o enfermedad profesional.

Ayudas económicas para hijos o hermanos, en dependencia económica, del trabajador fallecido.

Terapia destinada a conseguir una mayor independencia y reinserción posible del
individuo en todos sus aspectos: laboral, mental físico y social.

Atención psicológica de carácter temporal por psicólogos seleccionados por la
Mutua Balear.

OTRAS
AYUDAS

Para aquellos casos que durante el proceso de incapacidad temporal precisen un
apoyo temporal como auxiliar de hogar, comida a domicilio, aseo personal, etc.

Costes de asistencia al curso de “CUIDAR Y CUIDARSE” para grandes
dependientes.

Ayuda económica para los accidentados y sus cuidadores para asistir al curso
“CUIDAR Y CUIDARSE”

Transportes especiales

Transporte especial en ambulancia para pensionistas que reciban terapia de
mantenimiento.

PRESTACIONES ESPECIALES

3.000€
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Importe del
curso

Según tarifas
vigentes

MUTUA BALEAR

PRESTACIONES ESPECIALES CATÁLOGO DE AYUDAS

AYUDAS FAMILIARES
PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Ayudas a la familia para accidentados en situación de más de 9 meses de baja médica
(accidente de trabajo o enfermedad profesional) para hijos de hasta 25 años
Contenido de la ayuda 
Los trabajadores accidentados con salarios más ajustados y con cargas por hijo podrán solicitar una
ayuda en forma de beca escolar.
Documentación 

Requisitos 
• Estar más de 9 meses de baja por
accidente de trabajo o enfermedad
profesional.

• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Documento que acredite la edad actual
del menor, certificación de nacimiento o
libro de familia o DNI de los hijos.

• Ingresos del accidentado (prestación
de incapacidad temporal): la cuantía
bruta deberá ser inferior al doble del
SMI.

• Dos últimos recibos de pago de la incapacidad temporal del accidentado, en caso
de pago delegado. Si se trata de pago
directo, se adjuntará PAGOS/PRESTACIONES.

»» La petición debe ser tramitada transcurridos los 9 meses de baja médica
(incluidas recaídas).

• Justificante de escolarización.
• D.N.I., datos bancarios, mod. 145

»» No se puede solicitar si ha pasado
más de un mes desde el alta médica.
»» A los hijos de 19 a 25 años inclusive
sólo se les concederá la ayuda si efectivamente están cursando estudios
en el momento de solicitar la ayuda.

Cuantía: 400€ / hijo

Ayuda por hijo recién nacido
Contenido de la ayuda 
Ayuda económica para el trabajador con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivada
de accidente laboral o enfermedad profesional que tenga un hijo recién nacido.
Documentación 
• Solicitud cumplimentada y sellada.
• Libro de familia.
• Solicitud cumplimentada y firmada.

Requisitos 
• Que el niño haya nacido dentro de
los 8 meses siguientes a la fecha en
que se accidentó (baja médica)

Cuantía: 1.000€ / hijo

ÍNDICE
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FAMILIAR

VIVIENDA

VEHÍCULOS DISC. GRAVES PRÓTESIS
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OTRAS
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PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES ESPECIALES CATÁLOGO DE AYUDAS

VIVIENDA

PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Adaptación de vivienda
Contenido de la ayuda 
Adaptación de la vivienda, eliminación de barreras arquitectónicas para adaptarla al estado físico del
trabajador y a las necesidades del cuidador: ascensores/elevadores, baños, cocinas, puertas acceso
viviendas, rampas etc.
Documentación 

Requisitos 

• Solicitud cumplimentada y firmada.

• Trabajadores que a consecuencia del
accidente de trabajo o enfermedad
profesional, presenten secuelas de
entidad suficiente que hagan preciso
la adaptación de la vivienda a la situación física del solicitante y necesidades del cuidador.

• Informe médico que acredite las limitaciones del solicitante y la necesidad de
las adaptaciones.
• Informe social.
• Presupuestos y facturas de las obras o
adaptaciones realizadas por empresas
constructoras de reconocida solvencia.

• Que se trate de la primera vivienda.

• D.N.I., datos bancarios, modelo 145.

• Siempre que no exista un tercero solvente responsable del pago de esta
prestación.

Una vez hecha efectiva la ayuda, justificante del pago realizado al proveedor y conformidad con la obra/adaptación realizada.
En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el documento de endoso de factura.

Cuantía: Hasta 15.000 euros.

Alquiler o hipoteca vivienda
Contenido de la ayuda 
Gastos de alquiler o amortización de crédito hipotecario de la vivienda habitual.
Documentación 

Requisitos 
• Encontrarse en situación de extrema
necesidad que se justificará mediante informe social.

• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Acreditar titularidad con copia de la escritura de la vivienda o contrato de alquiler.

»» Declaración de la Renta/ patrimonio de ambos cónyuges, contrato
de alquiler y últimos recibos, escritura hipoteca y últimos recibos,…

• Informe Social.
• D.N.I., datos bancarios, modelo 145.

Cuantía: Ayuda temporal máximo 6 meses para atender gastos de alquiler o
hipoteca de la vivienda habitual. Hasta un máximo de 5.000
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Alojamiento para acompañantes graves hospitalizados fuera de su localidad de residencia.
Contenido de la ayuda 
Ayuda para compensación de gastos de vivienda o alojamiento, desplazamiento y dietas para el acompañante del hospitalizado grave.
Documentación 

Requisitos 
• El accidentado grave debe estar hospitalizado fuera de su localidad de
residencia que implique pernocta.

• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Informe médico que deberá acreditar la
necesidad de las limitaciones del paciente.
• Información del Centro donde permanece hospitalizado.

Cuantía: 70 euros diarios.

• D.N.I, domiciliación bancaria, mod. 145
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PRESTACIONES ESPECIALES CATÁLOGO DE AYUDAS

VEHÍCULOS

PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Adaptación de vehículos según normativa D.G.T.
Contenido de la ayuda 
Ayuda para sufragar los gastos de adaptación del vehículo.
Documentación 

Requisitos 
• Presentar secuelas de una entidad
suficiente a consecuencia del A.T. o
E.P. que hagan precisa la adaptación
del vehículo por la situación física del
solicitante.

• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Informe médico que reconozca las limitaciones y la necesidad de adaptación
vehículo.
• Copia del permiso de conducir, con las limitaciones establecidas por Tráfico.

• Siempre que no exista un tercero responsable solvente de la prestación.

• Presupuesto y factura de la adaptación
del vehículo.
• Compromiso firmado de la adaptación

Cuantía: hasta 3.000 euros.

• D.N.I., datos bancarios, mod. 145
En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el documento de endoso de factura.

Adquisición vehículo adaptado
Contenido de la ayuda 
Ayuda para sufragar los gastos de la adquisición de un vehículo adaptado.
Documentación 

Requisitos 
• Presentar secuelas de una entidad suficiente a consecuencia
del A.T. o E.P. que hagan preciso
la adaptación del vehículo por la
situación física del solicitante.

• Solicitud cumplimentada y firmada.

• Siempre que no exista un tercero responsable solvente de la
prestación.

• Presupuesto y/o factura de la compra del vehículo.

• Informe médico que reconozca las limitaciones
y la necesidad de adquisición de vehículo.
• Copia del permiso de conducir con las limitaciones establecidas por Tráfico.

• D.N.I., datos bancarios, modelo 145.
En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el documento de endoso de factura.

Cuantía: Según presupuesto
aceptado por la comisión.

ÍNDICE

FAMILIAR

PRESTACIONES ESPECIALES
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En caso de anticipo de ayuda económica deberá cumplimentar documento compromiso de adquisición.
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AYUDAS TÉCNICAS Y TRATAMIENTOS
PARA DISCAPACITADOS GRAVES
PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Ayudas técnicas que no pueden cargarse al expediente
Contenido de la ayuda 
Ayudas técnicas para facilitar la autonomía y movilización del paciente, facilitar tareas del cuidador y
la atención a domicilio del accidentado: como ejemplos citamos, silla de ruedas no cubiertas por la Seguridad Social, sillas de características especiales para deporte o ligeras, grúas, colchón antiescaras,
zapatos MBT o similares, recambios y reparaciones tras la finalización de garantía, scooter, hadbike…)
Documentación 

Requisitos 
• Estar afecto de una limitación
funcional, discapacidad o
dependencia para las ABVD
derivada de A.T. o E.P.

Cuantía: Según presupuesto
aceptado por la Comisión.

• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Informe médico que indique con claridad antecedentes, situación actual y acción médica, en el que
especifique tipo y clase de productos de apoyo para
las que solicita la prestación.
• Presupuestos/facturas firmadas y selladas con el
sello de pagado o justificante bancario.
• D.N.I., datos bancarios, mod. 145
En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el
documento de endoso de factura.

Tratamientos o terapias no regladas
Contenido de la ayuda 
Ayuda para la realización de tratamientos que solicite el accidentado y que no pueden asumirse
con cargo al siniestro por no estar concertados o no poder ser aplicados por nuestro personal sanitario.
Documentación 

Requisitos 
• Solicitud cumplimentada y firmada.

• Informe sanitario del profesional competente
que aconseje o, por lo menos, que no se oponga
al tratamiento.

• El tratamiento o terapias solicitadas deberán tener relación con el
accidente.

• Presupuesto formal sellado.
• Compromiso de aportación de facturas firmado por el interesado.

• Valoración del sanitario responsable.

• El interesado estará obligado a aportar las facturas.
• D.N.I., datos bancarios, mod. 145

Cuantía: Según presupuesto aceptado
en Comisión.
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En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el documento de endoso de factura.
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PRÓTESIS

PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Renovación/reposición de prótesis
Contenido de la ayuda 
Prótesis que porten los trabajadores por limitaciones funcionales congénitas o por accidente o enfermedad profesional que sufran rotura debida al accidente de trabajo.
Prótesis oftalmológicas, prótesis dentales, reposición prótesis dental, prótesis auditivas, reposición
de audífonos, otras prótesis no cubiertas por la Seguridad Social.
Documentación 

Requisitos 
• Haber sufrido un accidente de
trabajo que haya provocado la
rotura de las prótesis.
• Siempre que no exista un tercero responsable solvente del
pago de la prestación.
Cuantía: Según presupuesto aceptado
en Comisión.

• Solicitud de cumplimentada y firmada.
• En el caso de audífonos: prescripción médica,
aportando audiometría y que se indique con claridad, antecedentes, situación actual y actuación
médica, en el que se especifique claramente tipo y
clase de prótesis para la que solicita la reposición.
• En el caso de prótesis dental: informe de odontólogo indicando la situación actua y actuación médica.
• Presupuesto formal sellado o justificante de pago
bancario.
• D.N.I., datos bancarios, mod. 145
En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el
documento de endoso de factura.
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AYUDA GAFAS Y LENTILLAS
PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Reposición de gafas y lentillas
Contenido de la ayuda 
Ayuda económica para abonar rotura de gafas como consecuencia del accidente de trabajo.
Documentación 

Requisitos 
• Haber tenido lugar un accidente
de trabajo que haya provocado la
rotura de gafas.

• Solicitud de cumplimentada y firmada.
• Informe médico acreditativo del accidente
• Presupuesto formal sellado o justificante
de pago bancario.

Cuantía: Abono del 75% del importe,
con un importe máximo de 200 euros.

ÍNDICE
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• D.N.I., datos bancarios, y modelo 145.
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COMPLEMENTO A LA
INCAPACIDAD TEMPORAL
PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Ayuda complemento a la incapacidad temporal cuya cuantía mensual está por debajo del salario mínimo interprofesional
Contenido de la ayuda 
Ayuda complemento a la incapacidad temporal cuya cuantía mensual está por debajo del salario mínimo interprofesional. Destinada a los accidentados económicamente más desfavorecidos.
Documentación 

Requisitos 
• Accidentados que demuestren que la cuantía
que perciben por Incapacitad Temporal sea
inferior al salario mínimo interprofesional.

• Solicitud cumplimentada y firmada
• Recibo de incapacidad temporal
o recibos de tratarse de contrato
de pluriempleo.

• De tratarse de trabajadores en pluriempleo,
se tendrá en cuenta la suma de importes que
percibe por IT en su conjunto ( de todas las
empresas, sean o no mutualistas).

• D.N.I., datos bancarios, mod. 145

• Que la baja médica sea superior a tres meses.

Cuantía: La prestación consistirá en igualar los ingresos por incapacidad temporal al 100%
del salario mínimo interprofesional vigente a la fecha del hecho causante.
»» Se tendrán en cuenta los contratos a tiempo parcial, se complementará la parte proporcional en relación a la jornada completa.
»» Este complemento se mantendrá hasta el alta laboral dictada por los servicios facultativos
de la mutua o la entidad gestora, no siendo extensible al periodo en los supuestos que el alta
sea revocada.

ÍNDICE
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Gastos extraordinarios derivados de fallecimiento
Contenido de la ayuda 
Ayudas para familiares o personas asimiladas del trabajador fallecido por accidente laboral o enfermedad profesional, para sufragar gastos extraordinarios derivados de fallecimiento.
Documentación 

Requisitos 
• El expediente deberá estar aceptado y tramitado
ante los organismos de Mutua Balear.

• Partida de defunción.
• D.N.I., datos bancarios,
modelo 145.

• Podrá solicitarlo la persona física que demuestre haber sumido los gastos de sepelio.

Cuantía: 3000 € a tanto alzado

Hijo póstumo
Contenido de la ayuda 
Ayuda económica por nacimiento de hijo póstumo del fallecido por accidente laboral o enfermedad
profesional.
Documentación 

Requisitos 
• Reconocimiento de la paternidad / maternidad.

• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Libro de familia.

Beneficiario 

• D.N.I., datos bancarios, y modelo 145.

• El cónyuge supérstite del fallecido por accidente laboral o enfermedad profesional.

Cuantía: Acumulable
con la anterior 1.000 €.

Becas para estudios
Documentación 

Contenido de la ayuda 

• Solicitud cumplimentada y firmada.

Ayudas económicas para hijos o hermanos, en dependencia económica, del trabajador fallecido.

• Acreditación de la enseñanza cursada.
• Libro de familia

Requisitos 
• a) Menores escolarizados hasta terminar la enseñanza secundaria obligatoria o Programa de
Garantía Social ( hasta los 16 años).
• b) Estudiantes de bachillerato o ciclos de grado
medio o formación profesional ( hasta 18 años).
• c) Estudiantes universitarios y de ciclos de grado
superior de Formación Profesional (hasta 23 años)
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• D.N.I., datos bancarios, y modelo
145.
Cuantía:
a) 1.000 € (1 año)
b) 1.500 € (1 año)
c) Importe equivalente a la matrícula
en el centro público (1 año)

GAFAS

I.T.

FALLECIMIENTO

OTRAS

SOLICITUD

PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIONES ESPECIALES CATÁLOGO DE AYUDAS

OTRAS AYUDAS

PRESTACIONES ESPECIALES MUTUA BALEAR CATÁLOGO DE AYUDAS

Terapia ocupacional para aprendizaje por discapacidad grave
Contenido de la ayuda 

Documentación 

Terapia destinada a conseguir una mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos
sus aspectos: laboral, mental físico y social.

• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Informe médico que acredite la necesidad de la terapia ocupacional.
• D.N.I., datos bancarios, mod. 145

Requisitos 
• Presentar secuelas de una entidad suficiente.

En caso de no anticipar el pago, deberá
cumplimentar el documento de endoso de
factura.

Cuantía: Según presupuesto aceptado en Comisión.

Apoyo psicológico especializado para familiares directos
Contenido de la ayuda 
Atención psicológica de carácter temporal por psicólogos seleccionados por la Mutua Balear.
Documentación 
• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Información del profesional con la propuesta de tratamiento y la duración estimada.
• Informe social.
• D.N.I., datos bancarios, modelo 145.
En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el documento de endoso de factura.

Requisitos 
• Motivados por proceso de duelo, familiares directos del trabajador fallecido.
• Motivado por otro tipo de proceso grave
del accidente y/o importantes secuelas.
Cuantía: Según presupuesto
aceptado en Comisión.

Transportes especiales
Contenido de la ayuda 
Transporte especial en ambulancia para pensionistas que reciban terapia de mantenimiento.
Documentación 

Requisitos 
• Tener reconocida una I.P.T, I.P.A., G.I. derivada de contingencias profesionales.

• Solicitud cumplimentada y firmada.

• Tener agotadas las posibilidades terapéuticas y/o rehabilitadoras.

• Informe médico que acredite necesidad del transporte especial.
En caso de no anticipar el pago, deberá cumplimentar el documento de endoso de factura.

Cuantía: Según tarifas vigentes.
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Servicio ayuda a domicilio (SAD)
Contenido de la ayuda 
Para aquellos casos que durante el proceso de incapacidad temporal precisen un apoyo temporal
como auxiliar de hogar, comida a domicilio, aseo personal, etc.
Esta prestación no puede ser permanente en el tiempo, debiendo entenderse como una solución puntual por la gravedad de las lesiones y excepcional por la situación familiar del accidentado.
En ningún caso será la Mutua quien proporcione la persona que prestará el servicio o asistencia al
interesado.
La ayuda no se aplicará si no es el accidentado quien precise esta asistencia.
Documentación 
• Solicitud cumplimentada y firmada.
• Informe Social.
• Informe médico que deberá acreditar la
imposibilidad del afectado para realizar
las ABVD, la duración estimada del servicio, y si necesita una asistencia a jornada completa, media jornada o unas horas
determinadas.
• Presupuesto del coste de tercera persona. Mutua Balear facilitará los recursos
necesarios para este servicio, concertando con empresas especializadas.
• Copia del contrato y recibo del pago.
• D.N.I., datos bancarios, modelo 145.

Requisitos 
• Presentar unas limitaciones que a criterio médico, imposibiliten las ABVD sin
la ayuda de una tercera persona (comer,
asearse, desplazarse etc.)
• No exista solución familiar que, de manera natural, atienda al accidentado
(cónyuge dedicado a sus labores, sin minusvalía).
• No se considerará cuidador temporal, a
efectos de este tipo de ayuda, al familiar
»» Que conviva en el mismo domicilio
»» Que no demuestre que normalmente trabaja o está inscrito en el INEM
como demandante de empleo
»» Que se dedique a sus labores, sin minusvalía

En caso de no anticipar el pago, deberá
cumplimentar el documento de endoso de
factura.

Cuantía: Según presupuesto aceptado en Comisión.

Costes de asistencia al curso de “CUIDAR Y CUIDARSE” para grandes dependientes.
Contenido de la ayuda 
Ayuda económica para los accidentados y sus cuidadores para asistir al curso “CUIDAR Y CUIDARSE”.
Documentación 

Requisitos 
• Tener un familiar con incapacidad
reconocida: I.P.A. – Gran Invalidez.

• Solicitud cumplimentada y firmada.

• Familiar/cuidador del pensionista.

• Certificado de discapacidad si existiera.

• Resolución de la Incapacidad.
• D.N.I., datos bancarios, modelo 145.

Cuantía: Importe coste del curso.

 El curso se impartirá en la propia provincia. Se valorará la posibilidad de desplazamiento con cierta periodicidad del formador.
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SOLICITUD Y MÁS INFORMACIÓN
Formulario de Solicitud 
Puedes descargar la solicitud desde la página web de Mutua Balear (www.mutuabalear.es),
en la sección TRABAJADORES / Prestaciones especiales / Documentación o desde el siguiente link http://www.mutuabalear.es/verfichero.php?id=357
Se trata de un PDF con formulario interactivo: puedes rellenar los campos desde tu ordenador, guardar o imprimir el documento para rellenar a mano con letra mayúscula y clara.También puedes solicitar este documento en cualquiera de nuestra oficinas.
Tienes a tu disposición el mail específico de prestespeciales@mutuabalear.es para cualquier
duda o consulta que quieras realizar.
Encontrarás, en esta misma sección, más información y documentación de nuestras prestaciones especiales.
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SERVICIO DE ATENCIÓN
AL COLABORADOR
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900 173 174
Asistencia 24 horas.
365 días al año

