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Dirección General de Función Pública 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA,
JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Comunidad de Madrid

SOLICITUD DE PAGO DIRECTO DE PRESTACIÓN ECONÓMICA POR INCAPACIDAD TEMPORAL 
POR  ACCIDENTE DE TRABAJO/ENFERMEDAD PROFESIONAL 

ATENCIÓN: 
Comience por esta misma página. Rellene el impreso de la forma más completa y exacta posible, ya que así facilitará el trámite de su 
prestación. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

1.- Datos personales: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF/NIE Número afiliación de la Seguridad Social Teléfono de contacto 

Domicilio, nombre vía pública Número Bloque Escalera Piso Puerta 

Código postal Localidad Provincia 

 2.- Motivo de la solicitud: 

Incapacidad temporal derivada de:        Accidente de trabajo  Enfermedad profesional    Fecha de la baja médica _____/_____/_____ 

3.- Supuestos de pago directo de la incapacidad temporal: 

Haga constar lo que corresponda: 
  Extinción del contrato/nombramiento. 

Extinción/suspensión de la relación laboral durante la situación de IT: 
  Trabajadores fijos discontinuos que han finalizado el periodo de actividad. 

Por inicio de expediente de incapacidad permanente dentro del plazo máximo de 545 días en situación de IT. 

4.- Datos fiscales: 

Sólo si desea solicitar de forma voluntaria un tipo de retención por IRPF SUPERIOR al reglamentariamente establecido: 

Tipo voluntario SUPERIOR de retención por IRPF                            % (señale el tipo que desea solicitar). 

Etiqueta del Registro 

IBAN

Por agotar el plazo máximo de la prestación de IT.  

EMPRESA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 478 
PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

5.- Datos bancarios: 
   Rellenar sólo si desea recibir la prestación en cuenta bancaria distinta de aquélla donde ha recibido la última nómina: 
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6.- Documentación justificativa: 

1. CERTIFICADO DE EMPRESA expedido por la Consejería/Organismo en la que ha cesado, según modelo del INSS
“CERTIFICADO DE EMPRESA PARA LA SOLICITUD DE INCAPACIDAD TEMPORAL” en el que conste la base de
cotización del mes anterior al de la baja médica (en caso de un contrato a tiempo parcial se certificarán los 3 meses
inmediatamente anteriores).

2. DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA PERMANENCIA EN SITUACIÓN DE IT:

A. Si no ha superado 365 días en situación de IT contados desde la fecha de la baja médica:

- Partes médicos de baja, confirmación o alta médica en su caso, expedidos por los Servicios Médicos de esta 
Entidad Colaboradora que serán incorporados directamente al expediente, previo su consentimiento: 

MANIFIESTO mi consentimiento para la consulta e incorporación al expediente económico de los partes 
médicos de baja, confirmación y alta de incapacidad temporal o de las Resoluciones o acuerdos que afecten 
a dicha situación. 

B. Si ha superado 365 días en situación de IT el seguimiento de la incapacidad temporal se realiza por los 
facultativos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por haber pasado a control del INSS, deberá 
acreditar la permanencia en situación de IT mediante los siguientes documentos: 

Resolución de la Dirección Provincial del INSS sobre prórroga de IT. 

Cualquier otra Resolución del INSS que afecte a la situación de IT, como el inicio del expediente de 
incapacidad permanente (IP) o el reconocimiento o denegación, en su caso de la incapacidad permanente. 

DATOS FISCALES: 
Sólo si han variado sus datos fiscales, a efectos de la retención por IRPF, deberá cumplimentar el modelo 145 de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria “Comunicación de datos al pagador”. 

TRAMITACIÓN: 
De acuerdo con el artículo único del Real Decreto 286/2003, de 7 de marzo (BOE del 8 de abril), el plazo máximo para resolver 
y notificar el procedimiento iniciado es de 30 días contados desde la fecha en la que su solicitud ha sido registrada en esta 
unidad. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
En la Empresa Colaboradora con la Seguridad Social nº 478, sita en la Plaza del Valle del Conde de Súchil nº 20 -1º 28015 
Madrid, en cualquiera de las Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid o en la forma prevista en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta solicitud va a ser tramitada por medios informáticos. Los datos personales que figuran en ella serán incorporados a los ficheros denominados Personal de 
la Comunidad de Madrid y SEAS cuya finalidad es la gestión del personal de la Comunidad de Madrid y gestión económica y asistencia sanitaria y 
permanecerán bajo la custodia de la Dirección General de Función Pública , la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la Plaza del Conde del Valle de Súchil nº 20, 28015 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento 
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

DESTINATARIO 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA 
Empresa Colaboradora con la Seguridad Social nº 478 

Pza. del Conde de Valle de Súchil, 20 -1º 
28015-Madrid 

Tfno. 900 70 50 60 

En _____________________, a _______ de __________________ de_________ 

Fdo.: 

FIRMA 


	Primer apellido: 
	Nombre: 
	NIFNIE: 
	Número afiliación de la Seguridad Social: 
	Teléfono de contacto: 
	Domicilio nombre vía pública: 
	Número: 
	Escalera: 
	Puerta: 
	Código postal: 
	TLPROVINCIA_INTER: [ ]
	EP: Off
	Bloque: 
	DATOS BANCARIOS: 
	AT: Off
	MANIFIESTO: Off
	mes: [ ]
	año: [ ]
	Limpiar campos: 
	Guardar: 
	Imprimir: 
	día: [ ]
	Piso: 
	Día AT: 
	Mes AT: 
	Año At: 
	1: Off
	1a: Off
	1b: Off
	2: Off
	3: Off
	IRPF: 
	Resolución: Off
	Otra Resolución: Off
	Localidad: 
	Nombre firma: 
	Localidad firma: 
	Segundo apellido: 
	Leer: Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.


