Fecha de Entrada

A rellenar por FREMAP

DECLARACIÓN DE LA EMPRESA O DE LA TRABAJADORA POR
CUENTA PROPIA SOBRE LA INEXISTENCIA DE PUESTOS
DE TRABAJO O DE FUNCIONES COMPATIBLES
No cumplimentar en el caso de empleadas del hogar.
En el caso de las trabajadoras por cuenta ajena, es preceptivo acompañar con este documento el informe del servicio de vigilancia de la
salud de la empresa al que se refiere el apartado 3.

D/Dª.
con DNI-NIE-TIE

en calidad de

del organismo o empresa

con núm. de C.C.C.

y domicilio
núm.

Localidad

Teléfono

C. Postal

Provincia

Correo Electrónico

DECLARA que:
Dª

socia trabajadora/trabajadora/TRADE de esta

empresa con núm. de la Seguridad Social

y DNI-NIE-TIE

Como trabajadora por cuenta propia o autónoma del RETA
1.

Que en relación con la existencia de otro puesto de trabajo o función compatible con su estado (1).

2.

Los motivos por los que el cambio de puesto de trabajo o de funciones no resulta técnica u objetivamente posible, o no
puede razonablemente exigirse, son los siguientes:

3.

En relación con estos particulares, se acompaña informe emitido por el servicio de vigilancia de la salud, propio o
concertado, de la empresa (no aplicable a las trabajadoras autónomas).

4.

Por ello, se ha decidido la suspensión del contrato de trabajo o el cese en la actividad de la trabajadora autónoma con
fecha:
En

,a

de

de

(Firma y sello de la empresa o de la trabajadora por cuenta propia)
(1) Declaración sobre existencia o no de otro puesto o función compatible con su estado. (Volver al punto 1)
NOTA: Este documento, junto con el resto de los que integran el expediente tramitado por FREMAP, podrá ser presentado por la Mutua
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando se detecten contradicciones en las declaraciones y certificaciones aportadas, con
objeto de que por parte de la misma se emita el informe previsto en el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, sobre su conformidad o
discrepancia en relación con las medidas adoptadas por la empresa o por la trabajadora autónoma. En estos casos, el plazo de treinta días
para que FREMAP notifique el reconocimiento o denegación del derecho al subsidio quedará suspendido hasta la recepción de dicho
informe.

Fecha de Entrada

A rellenar por FREMAP

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
•

Escriba con claridad y en letras mayúsculas.

•

Solicite el asesoramiento y ayuda del personal de FREMAP ante cualquier duda.

•

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 misma no se produzca, demorará la tramitación de la solicitud.

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE CON ESTA SOLICITUD
1.

Declaración de la empresa o de la trabajadora autónoma sobre la inexistencia de puestos de trabajo o de funciones
compatibles con el estado de la trabajadora. Si la trabajadora por cuenta propia presta sus servicios en una sociedad
cooperativa o sociedad laboral o mercantil, la declaración deberá ser cumplimentada por el administrador de la
sociedad. Si la trabajadora es autónoma económicamente dependiente (TRADE), la declaración deberá hacerla el
representante legal del cliente.

2.

En el caso de las trabajadoras por cuenta ajena:
a.

Informe del Servicio de Vigilancia de la Salud de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo
compatibles con el estado de la trabajadora.

b.
3.

Certificado de cotizaciones de la empresa.

En el caso de las trabajadoras por cuenta propia:
a.

Declaración de situación de la actividad (no aplicable a las trabajadoras del SETA y a las TRADE).

b.

Fotocopia de los últimos recibos del abono de las cuotas al RETA no acompañados anteriormente con la
solicitud de certificado médico. De no aportarse los recibos correspondientes al mes en que se suspenda la
actividad o la de los dos meses previos a éste, se presumirán abonados pero la mutua deberá proceder a
comprobarlo con posterioridad, reclamando en su caso las prestaciones indebidamente percibidas.

4.

5.

En el caso de las empleadas del hogar:
a.

Declaración del titular del hogar familiar, que se adjunta con este formulario.

b.

Certificado de cotizaciones del empleador, mediante el formulario que le entregará FREMAP.

Y el modelo 145 de situación a efectos de IRPF debidamente cumplimentado (excepto País Vasco y Navarra).

FREMAP INFORMA
La trabajadora estará obligada a comunicar a FREMAP cualquier circunstancia que implique la suspensión o extinción del
derecho al subsidio. En particular, en el caso de la prestación económica por riesgo durante el embarazo:
•

El inicio del descanso por maternidad.

•

La reincorporación al trabajo anterior o a otro compatible.

•

La extinción del contrato de trabajo o la baja en el RETA.

•

La interrupción del embarazo.

Y, en el supuesto de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural:
•

La interrupción de la lactancia natural.

•

Cumplir el hijo los nueve meses de edad.

•

La reincorporación al trabajo anterior o a otro compatible.

•

La extinción del contrato de trabajo o a la baja en el RETA.

El incumplimiento de esta obligación reglamentaria pudiera dar lugar a la declaración como indebido del subsidio percibido
en el período correspondiente, con la respectiva obligación de reintegro, incluso a través de la vía de apremio a cargo de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

