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SOLICITUD DE INCENTIVOS POR DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 

LABORAL CONFORME AL  R.D. 231/2017, de 10 de marzo 

1. DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI/NIE 

    
En calidad de 

 

 Titular de la empresa 
(persona física) 

 

 Administrador 
(persona jurídica) 

 

 Presidente del Consejo de 
Administración u órgano equivalente 
(persona jurídica) 

 

 Representante legal habilitado 
por la empresa 

 

 

2. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social CIF / NIF CNAE 2009 

   

 
Tipología de la empresa: 

 Empresa de más de 5.000 € de cotización  
en el periodo de observación. 

 Empresa comprendida entre 250 € y 5.000 € de cotización en 
el periodo de observación. 

 
Periodo de observación: 

 Año 2018  Años 2018 y 2017  Años 2018, 2017 y 2016  Años 2018, 2017, 2016 y 2015 

 

3. NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE SOLICITA EL INGRESO DEL INCENTIVO 

Código IBAN (pagos en territorio nacional) 

CÓDIGO PAÍS ENTIDAD SUCURSAL D.C. N° CUENTA 

E S                       

 
4. DATOS DEL CONTACTO a efectos de consultas y notificaciones* 

Persona de contacto Cargo 

  
Dirección Localidad Código Postal 

   
Correo electrónico Teléfono 

  

* La empresa mediante el presente documento, autoriza como medio de notificación preferente la notificación telemática en la dirección de correo electrónico que se 
detalla en este apartado, de cualquier acto de la Mutua en el ámbito del RD 231/2017, y salvo que expresamente disponga a umivale de lo contrario. Las 
notificaciones así practicadas, se entenderán realizadas a todos los efectos legales.   

 
5. EMPRESAS QUE HAYAN SIDO ALTA EN umivale DURANTE EL PERIODO DE OBSERVACIÓN O 

COMPARTAN MUTUA CON EL MISMO CNAE 

Aquellas empresas que durante el período de observación hayan tenido protegidas las contingencias de AT y EP con umivale y/o con otra entidad 

deberán hacerlo constar marcando la siguiente casilla  autorizando, a que en su caso, umivale pueda requerir en nombre de la empresa los datos necesarios a 

la otra Mutua para la resolución del expediente. 

Nombre de la otra Mutua: 

 

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, certifico 

la exactitud y veracidad de los datos recogidos en la presente solicitud y autorizo a mi Mutua responsable a conocer todos los datos para resolución del 

expediente. 

Asimismo manifiesto mi consentimiento para que umivale obtenga de las Administraciones Públicas cuanta información adicional pudiera requerir para 

la gestión y abono de este incentivo así como para su remisión a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a los efectos previstos en la 

normativa de aplicación. 

      

Sello de entrada: 

 
Referencia 
201   / 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

A. Declaración responsable del empresario sobre la concurrencia del requisito sobre sanciones  y de los 
importes de las inversiones efectuadas en el periodo de observación al que se refieren el párrafo d) del 
artículo 2.1 y el artículo 3.2 del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo. 

 

 

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 la columna “Notas”) 

 Si No 
No 

Procede 
Notas 

Importe de las inversiones en el año anterior al de la solicitud del 
incentivo (ejercicio 2018). 

    

Importe de las inversiones en el segundo año anterior al de la solicitud 
del incentivo (ejercicio 2017). 

    

Importe de las inversiones en el tercer año anterior al de la solicitud del 
incentivo (ejercicio 2016). 

    

Importe de las inversiones en el cuarto año anterior al de la solicitud del 
incentivo (ejercicio 2015). 

    

 
 
 
 

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 nº en columna “Notas”) 

 Si No 
No 

Procede 
Notas 

Sanciones por infracciones muy graves.     

Sanciones por infracciones graves.     

 
 
 

B. Declaración responsable sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representación de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales

1
, al que se refieren los párrafos e) y f) del 

artículo 2.1 del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.  

 

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

 Si 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 han 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 de prevención propio. Identificación: _________________ 

 Servicio de 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? 

    

 
 

2. Procedimientos para la gestión integrada de la prevención. 

 Si No 
No  

Procede 
Notas 

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? * Esta respuesta ha de ser 

congruente con la 1.5. 
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3. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

 Si No 
No  

Procede 
Notas 

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. Vigilancia de la salud 

 Si No 
No  

Procede 
Notas 

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? 

    

 
 

5. Información sobre la existencia de representación de los trabajadores en material de prevención de riesgos laborales. 

 Si 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 trabajadores) 

    

 
 

6. Acciones preventivas complementarias 

 Si No 
No  

Procede 
Notas 

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

    

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

    

6.3. ¿Existen planes de movilidad vial en la empresa? 
*Determinación cuantitativa de la inversión (consignar en el 
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 en el 
apartado “Notas”) 
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7. Acciones preventivas complementarias de las pequeñas empresas 

 Si No 
No  

Procede 
Notas 

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 el 
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 el 
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 el 
apartado “Notas”) 

    

 

8. Información a delegados de prevención 

 Si No 
No  

Procede 
Notas 

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

    

 
1
Se entenderá acreditado el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales a las que se refiere el artículo 2.1.e) cuando proceda la 

respuesta “Si” a todas las preguntas de la presente declaración que sean de aplicación a la empresa.  

Declaro y certifico la exactitud de los datos recogidos en las presentes declaraciones. Firme por favor. 

 

 

 

Nombre y Apellidos: ________________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Información sobre protección de datos personales  

 Responsable: umivale Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15. Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia). Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@umivale.es.  

 Finalidad y legitimación: Documentar la solicitud del incentivo regulado por el RD 231/2017, de 10 de marzo, de aquellas empresas que lo presenten en umivale por ser la Mutua responsable conforme a criterios establecidos en 
la Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo. 

 Destinatarios: Organismos dependientes de la Seguridad Social, Juzgados y Tribunales cuando exista obligación legal de cederlos. Terceros proveedores de servicios que tienen acceso a los datos personales.  

 Derechos: Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a determinados tratamientos, así como ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en 

tratamiento automatizado de sus datos. Por escrito, mediante solicitud dirigida a umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 15, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia). 

Presencialmente, en cualquiera de nuestros centros. Remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: dpd@umivale.es.  
 Información adicional: Puede consultar toda la información adicional y detallada sobre la Protección de Datos en el siguiente enlace: https://www.umivale.es/protecciondedatos. 

mailto:dpd@umivale.es
mailto:dpd@umivale.es
https://www.umivale.es/protecciondedatos
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ANEXO 
 

Documentación que se ha de adjuntar a la presente solicitud 

- DNI-NIE del representante o titular de la empresa que firma la solicitud. 
- Documentación acreditativa de la facultad de representación de la empresa. 

* En los casos particulares en los que la empresa sea colaboradora de la Seguridad Social conforme al art. 77.1 a) de la LGSS, además deberá 
adjuntarse para los códigos cuenta cotización que adquieran esta condición durante el periodo de observación, la siguiente información: Cuotas de 
incapacidad temporal, pago directo y número de partes de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

Relación de aspectos a verificar para la correcta cumplimentación de la solicitud 

En SOLICITUD DE INCENTIVO POR DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL 

- Verifique la cumplimentación completa de la información de los epígrafes comprendidos entre 1 y 4. 

- Solo cumplimente el epígrafe 5, si su empresa ha sido alta de asociación en umivale en fecha comprendida dentro del periodo de observación 

en el que solicita el incentivo, o bien comparta Mutua en otros códigos cuenta de cotización para el CNAE considerado. 

En DECLARACIÓN RESPONSABLE: 

A. Declaración responsable sobre concurrencia de los requisitos sobre sanciones e inversiones. 

 En caso de haber realizado inversiones en acciones complementarias de prevención, y optar a un 5% adicional de incentivo, en el apartado 1, 
anualice las inversiones en función del periodo de observación de solicitud. Verifique además que el importe sea coincidente con los del 
apartado 6 o 7 del epígrafe B de Declaración Responsable. 

 Si se cumplimenta el apartado 2 de sanciones graves/muy graves con SI, compruebe que cuantifica las mismas en “Notas”. 
B. Declaración responsable sobre actividad preventiva y sobre la existencia de representación de los trabajadores en materia de 

prevención de riesgos laborales.  

 Para verificar el cumplimiento de los requisitos básicos en materia de prevención de riesgos laborales, todas las cuestiones comprendidas 
entre los apartados 1 y 5 tienen que estar contestadas con SI, si la empresa le ha dado cumplimiento, o NO PROCEDE si no le corresponde 
su aplicación a la empresa. Si alguna cuestión se cumplimenta con NO, se considerara no cumplidos los requisitos básicos en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

 En caso de haber realizado inversiones en acciones complementarias de prevención, y optar a un 5% adicional de incentivo, cumplimente el 
apartado 6 si es caso General (>5000 € Cuotas CP) o 7 si es caso Pequeña empresa (≥ 250 € ≤ 5000 €). Verifique que los importes de las 
inversiones declaradas en “Notas”, su total es coincidente con el importe agregado del apartado 1 del epígrafe A. 

 La empresa vendrá obligada, si los tuviera, a informar a sus delegados de prevención de la solicitud del incentivo, que se reflejara con SI en el 
apartado 8. Si la empresa no tuviera delegados de prevención, se reflejará con NO PROCEDE. 

  

Cumplimente la firma de esta Solicitud y Declaraciones Responsables. 
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