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¿Cuándo empieza la Campaña? 
 

El 15 de abril. 

 

¿Hasta cuándo puedo presentar 
la solicitud? 
 

Hasta 31 de mayo. 

 

¿Cuál es el importe que puedo 
percibir? 
 
El 5 por ciento del importe de las cuotas por 

contingencias profesionales del año 2017. 

 

Se reconocerá un incentivo adicional del 5 

por ciento de las cuotas por contingencias 

profesionales del año 2017, cuando se haya 

cumplimentado alguna de las acciones 

complementarias de prevención de riesgos 

laborales recogidas en los apartados 6 y 7 

de la Declaración Responsable y se acredi-

ten las inversiones en las mismas. Dicho 

importe adicional tiene el límite máximo del 

importe de dichas inversiones. 

 

¿Qué se entiende por período 
de observación? 
 
El número de ejercicios naturales y conse-

cutivos necesarios para alcanzar el volu-

men mínimo de cotización exigido, y que no 

hayan formado parte de una solicitud ante-

rior, con un máximo de cuatro ejercicios. 

 

Podrán considerarse ejercicios previos al 

año 2016 siempre y cuando dichos ejerci-

cios no hayan formado parte de una solici-

tud anterior. 

 

¿Qué se considera empresa a 
efectos del Bonus? 
 
Al conjunto de todos los códigos de cuenta 

de cotización que correspondan a la misma 

y tengan el mismo código de actividad 

(CNAE tarifa) a efectos de cotización por 

accidentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales. 
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¿Qué requisitos debo cumplir 
para acceder al 5%? 

a. Haber alcanzado un volumen total de

cuotas por contingencias profesionales

superior a 5.000 euros o de 250 euros

en un máximo de cuatro ejercicios.

b. En todo caso, estas cotizaciones serán

las que consten en las bases de datos

de la Seguridad Social.

c. No superar, en el período de observa-

ción, los valores límites establecidos

para los índices de siniestralidad gene-

ral y siniestralidad extrema.

d. Encontrarse al corriente en el cumpli-

miento de sus obligaciones en materia

de cotización a la Seguridad Social a la

fecha 31 de mayo del año de la Cam-

paña.

e. Que la empresa se encuentre activa a

fecha de inicio de la Campaña.

Que la empresa tenga trabajadores da-

dos de alta en la Tesorería General de 

la Seguridad Social. 

f. No haber sido sancionada por resolu-

ción firme en vía administrativa en el

periodo de observación por la comisión

de infracciones graves o muy graves en

materia de prevención de riesgos labo-

rales o de Seguridad Social.

Si se trata de infracciones graves, sólo 

se tendrán en cuenta cuando haya más 

de dos. 

g. Cumplir las obligaciones de prevención

de riesgos laborales enumeradas en

los apartados 1 a 5 del anexo I.

h. Haber informado a los delegados de

prevención de la solicitud del incentivo.
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¿Cómo calculo el volumen de 
cuotas?

 Grandes empresas

Empresas que en el período de observa-

ción, de cuatro ejercicios, hayan superado 

un volumen de cotizaciones por contingen-

cias profesionales de 5.000 euros. 

 Pequeñas empresas

Empresas que en el periodo de observa-

ción, de cuatro ejercicios, hayan alcanzado 

un volumen de cotización por contingencias 

profesionales de 250 euros pero no hayan 

superado los 5.000 euros. 

¿Cómo se calculan los índices 
de siniestralidad?

 Índice 1 de siniestralidad general

 Índice 2 de siniestralidad general

 Índice 3 de siniestralidad extrema

Nuestras empresas mutualistas y colabora-

dores a través de la funcionalidad “Informe 
cuotas e índices” que se encuentra dispo-

nible en nuestra web pueden conocer, de 

forma fácil, si cumplen con los requisitos de 

cuotas e índices.  

La información que les facilitamos es la 

disponible en las bases de datos de 

MC MUTUAL y no es definitiva. Si durante 

el período de observación objeto de la 

solicitud ha estado con otra Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social o 

tiene Códigos de Cuenta de Cotización con 

otra Mutua Colaboradora con la Seguridad 

Social, debe aportar dicha información a 

MC MUTUAL para poder realizar un cálculo 

correcto. 



 

Página 4 

Asimismo informarle que los índices defini-

tivos son valorados por la Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social de 

conformidad con lo previsto en los artículos 

7 y 9 del Real Decreto 231/2017, de 10 de 

marzo. De este modo, pueden variar de los 

que se recogen en el “Informe cuotas e 
índices” en atención a la información que 

obre en el Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social, así como de las comprobacio-

nes que éste lleve a cabo directamente o a 

través de la Inspección de Trabajo y Segu-

ridad Social, así como de la información 

que obre en otras entidades del Sistema de 

la Seguridad Social y de los criterios valora-

tivos aplicados por la Administración. 

 

¿Qué documentación debo 
aportar para acceder al 5%? 
 

1. Impreso de solicitud debidamente cum-

plimentado y firmado por el empresario 

y/o representante legal de la empresa. 

2. Declaración responsable debidamente 

cumplimentada y firmada por el empre-

sario y/o representante legal de la em-

presa. 

3. Certificado de la Tesorería General de 

la Seguridad Social del día 31 de mayo. 

4. Fotocopia completa de los poderes de 

representación de la empresa. 

5. Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte del 

representante legal de la empresa. 

6. Si hay Códigos de Cuenta Cotización 

en varias mutuas o he estado en varias 

mutuas o entidades gestoras durante el 

período de observación, la información 

correspondiente a la/s otra/s mutua/s o 

entidad/es gestora/s con respecto a las 

cuotas e índices. 
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¿Qué requisitos debo cumplir 
para acceder al 5% adicional? 

 
Además de los requisitos indicados para 

acceder al 5% del incentivo, las empresas 

que quieran optar al 5% adicional deberán 

acreditar alguna de las siguientes acciones 

preventivas complementarias. 

 

 Para las grandes empresas 

a. Acreditar que se han incorporado a 

la plantilla recursos preventivos pro-

pios o se han ampliado los existen-

tes. 

b. Acreditar que se han realizado audi-

torías externas voluntarias del sis-

tema preventivo de la empresa. 

c. Acreditar que existen planes de mo-

vilidad vial en la empresa. 

d. Acreditar que se han realizado in-

versiones en la elección de los equi-

pos de trabajo o en los equipos de 

protección individual que mejoren 

las condiciones de seguridad y sa-

lud.

 

 Para las pequeñas empresas 

a. Acreditar que se ha asumido por el 

empresario la actividad preventiva o 

se han incorporado a la plantilla re-

cursos preventivos propios. 

b. Acreditar que se han realizado in-

versiones en la elección de los equi-

pos de trabajo o en los equipos de 

protección individual que mejoren 

las condiciones de seguridad y sa-

lud. 

c. Acreditar que se ha obtenido forma-

ción real y efectiva en materia de 

prevención de riesgos laborales por 

el empresario o los trabajadores de-

signados que vayan a asumir las ta-

reas preventivas. 
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¿Qué documentación debo 
aportar para acceder al 5% 
adicional? 

Fotocopia de las facturas donde quede 

acreditada la inversión realizada en la ac-

ción preventiva opcional señalada.  

Debe tenerse en cuenta: 

 Las facturas aportadas en concepto de

inversión, deben estar directamente rela-

cionadas con la acción o acciones pre-

ventivas complementarias señaladas en

la Declaración Responsable.

 Las inversiones deben estar documenta-

das (para garantizar su trazabilidad) y

determinadas cuantitativamente.

 Las inversiones tienen que haber sido

realizadas y facturadas en el periodo de

observación, por tanto, debe aplicarse el

criterio contable.

Si se han marcado más de una acción

preventiva, deberán aportarse facturas

acreditativas de las inversiones por cada

una de ellas.

Si el período de observación solicitado

comprende más de un ejercicio, deberán

aportarse facturas correspondientes a

cada uno de ellos y a cada acción pre-

ventiva.

 La empresa es responsable de la guarda

y custodia de las mismas y de facilitarlas

ante las posibles peticiones realizadas

por parte de la Inspección de Trabajo,

Dirección General de Ordenación de la

Seguridad Social o la propia mutua o en-

tidad gestora.

El importe de las inversiones tiene que

ser sin IVA.

¿Dónde debo presentar la 
solicitud? 

Ante la mutua o entidad gestora que a fe-

cha de inicio de la Campaña tenga asumida 

la protección de las contingencias profesio-

nales.  

Si la protección de las contingencias profe-

sionales fuera realizada por varias mutuas o 

entidades colaboradoras, deberá presentar-

se la solicitud ante la mutua o entidad cola-

boradora que tenga el código de cuenta 

cotización principal a fecha de inicio de la 

Campaña. 
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