
AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SERGURIDAD SOCIAL Y
A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

D/ Dña.. Nombre del interesado/ a, mayor de edad, con D.N.I. ______ y
domicilio en la C/ ________ (280---- Madrid), ante ese organismo comparece y
como mejor proceda en Derecho,

DICE:

Que por medio del presente escrito viene a solicitar RECARGO SOBRE LAS
PRESTACIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO.

Apoya la presente reclamación en los siguientes

HECHOS

Primero.- Que el firmante nacido el día XX-XX-XXXX, figura afiliado al Régimen
General con el núm. YYYYYYYYYYYYY

Que el firmante presta servicio para la empresa “NOMBRE EMPRESA”, en el
Dpto. de ________________________.

Segundo.- Que en fecha xx-xx-xxxx el firmante sufrió un accidente de trabajo
en el centro de trabajo de la empresa de “EMPRESA” ____(HECHOS QUE
DESCRIBEN EL ACCIDENTE)______. Que ese mismo día fue dado de baja
continuando a la fecha en situación de I.T. Se adjunta parte de accidente.

Tercero.- Que en fecha XX-XX-XXXX, el firmante ha recibido de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social comunicación de fecha por la que se le informa
que se ha levantando acta de Infracción a la “EMPRESA” por falta de
información, así como a la empresa “EMPRESA 2”, si fuera el caso que,
____(actividad de la empresa 2)_____ en el marco de coordinación de
actividades empresariales.

Cuarto.- Que, conforme a lo anterior, por medio del presente escrito se viene a
solicitar de ese organismo que fije el porcentaje de recargo sobre la base
reguladora establecido en el artículo 123 de la LGSS, que deberá ser abonado
por las empresas infractoras.

Quinto.- Que los efectos al XX-XX-200X.



Sexto.- La base reguladora del/ la firmante es de ___________ €.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO A ESTE ORGANISMO, que teniendo por presentado este escrito, se
sirva admitirlo y en su virtud, tener por formulada la petición de RECARGO
SOBRE LAS PRESTACIONES POR ACCIDENTE DE TRABAJO, a fin de que se fije
el porcentaje de recargo sobre las prestaciones entre un 30 y un 50% con
efectos del XX-XX-XX y una base reguladora de ____________ € mensuales.

Por ser de Justicia que se pide en Madrid a ________ de _________ 200_


