LIQUIDACIÓN EXCEPCIONAL. CRISIS SANITARIA COVID-19

TIERRA

VUELO

Expediente nº

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:

DNI:
Apellidos:

Fecha nacimiento:

Domicilio:
C. Postal:

Localidad:

Tel. fijo:

Tel. móvil:

Provincia:
E-mail:

SITUACIÓN QUE GENERA LA PRESTACIÓN
Trabajador por cuenta ajena (empleado) en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Empresario titular de establecimiento cuya apertura al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo
establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Trabajador por cuenta propia (autónomo) que hubiera estado previamente integrado en un régimen de la
Seguridad Social como tal y haya cesado en su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA PRESTACIÓN
IBAN

Entidad

Oficina

DC

En

Nº de cuenta

,a

de

de
Firmado

Información Fiscal

La prestación tributa, en el I.R.P.F. como rendimiento del trabajo, conforme a la ley 35/2006 de 28 noviembre.

MOD.-99

Información básica sobre Protección de datos de carácter personal.
Responsable

Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social.

Finalidades

Solicitud de Prestación. Establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales.

Legitimación

Alta o mantenimiento de la relación jurídica con la Mutualidad. Interés legítimo en el desarrollo de la relación comercial.

Derechos

Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad.

Info. adicional

Política de Privacidad en las Condiciones Generales de Contratación de nuestra página Web + Información al dorso.

Paseo de la Castellana 40 • 28046 Madrid • T. 91 758 96 50 • F. 91 548 44 41

www.loretomutua.com

Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid en el Tomo 8737, Libro 0, Folio 149, Sección 8, Hoja M-140-589 - CIF V28277002

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
Acompañar siempre copia del DNI o NIE.
TRABAJADOR POR CUENTA AJENA EN
SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO
COMO CONSECUENCIA DE UN ERTE

•
•

Certificado emitido por la empresa acreditativo de la situación del ERTE, duración, y las condiciones o
términos en que se aplica (suspensión o reducción de jornada).
Justificante de los salarios netos dejados de percibir durante el ERTE*. Mediante los siguientes documentos
•
•
•
•
•

EMPRESARIO

•

•
•

TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA

•
•
•

•

Nómina del mes anterior al inicio del ERTE.
Justificante del complemento salarial por la empresa (si procede y no se refleja en el certificado de
la empresa).
Declaración responsable de la cantidad que se solicita.
En defecto de los anteriores, declaración responsable que justifica la solicitud y motivos por los que
no puede presentarse junto con la misma**.
Cualquier otra que permita determinar el importe de la prestación solicitada.

Declaración en la que este manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos del apdo. 1,
letra b) de la DA vigésima del R.Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para poder hacer efectivos sus
derechos económicos.
Declaración responsable en la que cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos*.
Última declaración fiscal disponible en función de la forma jurídica:
• Declaración anual de IRPF último ejercicio (Modelo 100).
• En su caso, pago fraccionado último trimestre de IRPF (Modelo 130 o Modelo 131)
• Autoliquidaciones de IVA del último trimestre.
• En defecto de los anteriores, declaración responsable que justifica la solicitud y motivos por los que
no puede presentarse junto con la misma**.
Certificado expedido por la AEAT u órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre la base de la
declaración de cese de actividad del interesado.
Declaración responsable en la que cuantifique el importe mensual de reducción de ingresos*
Última declaración fiscal disponible:
• Declaración anual de IRPF último ejercicio (Modelo 100).
• En su caso, pago fraccionado último trimestre de IRPF (Modelo 130 o Modelo 131)
• Autoliquidaciones de IVA del último trimestre.
En defecto de los anteriores, declaración responsable que justifica la solicitud y motivos por los que no puede
presentarse junto con la misma**.

*En caso de discrepancia entre el importe de la declaración jurada o solicitud de liquidación excepcional y el resultado de la valoración por parte de
Loreto Mutua, se procederá al pago del importe que resulte estrictamente de la documentación justificativa presentada.
**En caso de no presentar documentación justificativa ésta deberá ser aportada el mes posterior a la finalización del estado de alarma.

Protección de Datos de Carácter Personal.
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (en adelante RGPD) le
informamos que los datos personales comunicados serán incorporados a una Base de Datos titularidad y responsabilidad de LORETO MUTUA, M.P.S., cuya
finalidad es la prestación de los servicios contratados y la relación de los socios de la Mutualidad y partícipes de los Planes de Pensiones (en adelante LORETO
MUTUA) con CIF: V-28277002, dirección postal: Paseo de la Castellana 40 - 28046 – Madrid - España, telf. 91 758 96 50. Sus datos se conservarán durante
el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento de la relación jurídica, y una vez finalizada la misma se podrán conservar por un periodo de diez años
a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Para
cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas físicas por parte de LORETO MUTUA podrá dirigirse a nuestro Delegado de
Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico dpd@loretomutua.com.
Usted tiene reconocido el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos facilitados que podrá
ejercitar mediante el envío de una petición escrita, adjuntando un documento que acredite su identidad, al domicilio más arriba indicado o enviando un
correo electrónico a la dirección dpd@loretomutua.com. De igual modo, le informamos que tiene el derecho a retirar su consentimiento para el
tratamiento datos por parte de LORETO MUTUA, y que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Le informamos que en la medida en que resulte necesario para cada uno de los fines expresados en los apartados previos sus datos podrán ser cedidos a
Loreto Inversiones, SGIIC, S.A., sociedad perteneciente al grupo de LORETO MUTUA (más información sobre Loreto Inversiones se podrá obtener en www.
loretoinversiones.com). Dicha cesión, en caso de producirse, se realizará con las mismas finalidades de tratamiento, iguales categorías de datos, mismo
plazo de conservación, y similar ejercicio de derechos. Podrá en cualquier momento oponerse a dicha cesión enviando un correo electrónico a la dirección
dpd@loretomutua.com.
Exceptuando las cesiones o comunicaciones de datos establecidas en el párrafo precedente, no se producirán cesiones o comunicaciones de datos salvo
las prestaciones de servicios de terceros como encargados de tratamiento, con los que LORETO MUTUA ha firmado los correspondientes contratos de
Encargado de Tratamiento, y verificado que los mismos reúnen las garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de tal
manera que el tratamiento se realiza conforme a los requisitos del RGPD garantizando la protección de los derechos del interesado.

MOD.-99

LORETO MUTUA se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal, y garantiza la adopción de las
medidas de seguridad legalmente exigibles y necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, naturaleza de los datos y riesgos a los que están expuestos.
En base al interés legítimo del grupo compuesto por Loreto Mutua, Mutualidad de Previsión Social y Loreto Inversiones SGIIC, SA, sus datos personales
podrán ser utilizados para el establecimiento o mantenimiento de relaciones comerciales por cualquier vía incluida la vía electrónica, sobre información de
interés sobre productos y servicios del Grupo, pudiendo en cualquier momento oponerse a dicho tratamiento con finalidad comercial enviando un correo
electrónico a la dirección dpd@loretomutua.com.
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