
Apellidos y Nombre DNI / NIE / Pasaporte Fecha Nacimiento
Grado de

minusvalía igual  
o superior al 33%

DECLARACION PERSONAL DE HIJOS A CARGO  
DEL SOLICITANTE DE LA PRESTACION DE I.T

DATOS DE HIJOS MENORES DE 26 AÑOS O MAYORES INCAPACITADOS Y DE LOS MENORES 
ACOGIDOS QUE CONVIVAN O ESTEN A SU CARGO Y DEPENDAN ECONOMICAMENTE DE USTED 
POR TENER UNAS RENTAS MENSUALES, DE CUALQUIER NATURALEZA, INFERIORES AL  
SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL, EXCLUIDAS DOS PAGAS EXTRAORDINARIAS.

DATOS DEL SOLICITANTE

(Sólo para trabajadores que hayan solicitado la prestación de I.T. derivada de Contingencias Comunes 
y cuya causa sea por extinción de la Relación Laboral)

Si
Si

Si
Si

Si

Si

No
No

No
No

No

No

Apellidos y nombre:.........................................................................................................................................

DNI / NIE:................................................

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos que consigno en la presente solicitud,  
manifestando, igualmente, que quedo enterado de la obligación de comunicar a la mutua cualquier varia-
ción de los datos en ella expresados que pudiera producirse en lo sucesivo, y SOLICITO, mediante la firma 
del presente impreso, que se dé curso a mi petición de prestación por Incapacidad Temporal, adoptando 
para ello todas las medicas necesarias para su resolución.

En ………..........................………………….. a ……… de  ……………………… de ……….. 

Firma del solicitante

Se le comunica que los datos personales facilitados serán tratados por MAZ, M.C.S.S. Nº 11 con la finalidad de gestión de las pres-
taciones de Seguridad Social como Entidad Colaboradora competente y Responsable de Tratamiento. Se le informa que dichos 
datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para el objeto con que se recaban de acuerdo con lo dispuesto en 
el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016  y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, estando MAZ legitimada para dicho tratamiento por mandato 
legal. Sin perjuicio de lo expuesto, podrá ejercer cualquiera de sus derechos (acceso, rectificación, portabilidad y limitación del 
tratamiento) en el momento que desee dirigiéndose a cualquier centro de MAZ o a través de la dirección lopd@maz.es.

Ponemos a su disposición información adicional sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
https://www.maz.es/Paginas/politica-de-privacidad.aspx
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