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RELACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO SIN BAJA 
MÉDICA (RATSB) 
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4. ¿Tengo que enviar una nueva comunicación s i ha tenido varias asistencias 
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son erróneos ¿se puede rechazar ese sólo o hay que rechazar la relación 
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6. ¿Cómo se corrige un C.C.C. en una RATSB? 
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1. ¿Cuándo se debe enviar la RATSB en Delta?  

Como indica la normativa Orden de 16 de diciembre de 1987 las RATSB se deben 

enviar en los 5 primeros días hábiles del mes siguiente al que se refieren los datos. 

Delta permite ir confeccionando y guardando la relación a lo largo del mes pero no 

permite emitirla hasta que no se ha cumplido el mes al que se refieren los datos. Una 

vez cumplido, Delta permite emitir la RATSB en cualquier momento. 

 

2. He enviado una RATSB y me he olvidado un trabajador. ¿Cómo puedo incluirlo 

en la relación de ese mes? 

Delta, para un CCC o NAF, admite más de una RATSB al mes. Si ya se ha enviado a 

la Mutua, la empresa puede emitir otra RATSB complementaria de ese mes. 

 

3. ¿Se debe enviar una RATSB si al trabajador después de una asistencia sin 

baja le han extendido un parte de baja con la misma fecha ? 

No, se debe enviar sólo el parte de accidente con baja. 

 

4. ¿Tengo que enviar una nueva comunicación si ha tenido varias asistencias 

sanitarias por el mismo accidente? 

No, puesto que el accidente sólo se declara una única vez salvo que nuevamente se 

produzca una baja médica. 

 

5. Si se envía una relación con tres trabajadores y los datos de uno de ellos son 

erróneos ¿se puede rechazar ese sólo o hay que rechazar la relación entera? 

Hay que rechazar la relación entera. En los RATSB no se puede rechazar uno sólo. 

 

6. ¿Cómo se corrige un C.C.C. en una RATSB? 

Si se devuelve una RATSB porque el C.C.C. está mal la empresa debe borrar la 

RATSB y hacer otra nueva con el C.C.C. correcto ya que el C.C.C., el año y el mes 

son los campos claves de la misma. 

 


