
La cumplimentación de los partes de accidente de trabajo en el 
Sistema Delt@ presenta, por la naturaleza del propio Sistema, la 
posible falta de información concreta sobre el accidente y otros 
factores, una complejidad que se traduce en que, aproximadamen 
te, un 40 % de los partes de accidente presenten deficiencias a la 
hora de ser procesados por la Administración.

Por eso, Asepeyo y el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud 
Laboral, organizamos este taller práctico dirigido a usuarios del 
Sistema Delt@. Durante el taller se podrán plantear a los ponentes 
dudas y casos concretos para su resolución.

Dado el carácter eminentemente práctico de la sesión, el aforo 
estará limitado a las 25 primeras inscripciones. Se realizarán más 
sesiones posteriormente, con el resto de inscritos.

9.00  Presentación 
 Antonio Barrachina Lupón. Director del Instituto 

Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
 Mª Teresa Gómez Latorre. Presidenta del Colegio de 

Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja

9:10 Taller práctico sobre la correcta cumplimentación 
del parte de accidente

 - Conceptos generales
 - Errores frecuentes
 - Dudas y ejemplos

12.00  Fin del taller

Imparten el taller

Pilar Rodrigo Alvira. Responsable del Delt@ del Instituto 
Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
Francisco Barea López. Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud 
Laboral

Jornada

Programa

Inscripción
Para asistir a esta jornada, inscríbete aquí y remítelo a la dirección de e-mail: rsierraartigas@asepeyo.es Tel. 976 476 116 

 Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151

Ubicación de la jornada

Centro asistencial Asepeyo Cogullada  
Av. Cataluña, 102
50014 Zaragoza
Tel. 976 476 116 

Correcta cumplimentación 
del parte de accidente Delt@

Talleres prácticos de interrelación 
con mutualistas y colaboradores 

Centro asistencial Asepeyo Cogullada
Miércoles, 21 de noviembre de 2018

Colabora

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, Asepeyo Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con CIF G-08215824, te informa que tus datos de carácter personal serán 
tratados sobre la base legal del consentimiento libremente otorgado con la finalidad de gestionar tu inscripción y asistencia al evento de tu interés. La inscripción al evento puede implicar el envío de documentación 
relacionada y/o solicitudes para participar en encuestas de satisfacción y valoración del evento. Asimismo, te informamos que durante la celebración del evento pueden tomarse fotografías o vídeos que podrán incorporar-
se al banco de imágenes audiovisuales de Asepeyo. Este material audiovisual puede ser utilizado en publicaciones, tanto internas como externas, redes sociales, notas de prensa, etc. a efectos divulgativos de la 
celebración del evento.

Tus datos personales se conservarán durante 1 año tras la finalización del evento. Durante este periodo de tiempo, Asepeyo podrá tratar dichos datos con las finalidades indicadas anteriormente y de acuerdo con los 
requisitos previstos en la legislación aplicable. 

Tus datos no serán comunicados a terceros. No obstante, podrán tener acceso a los mismos terceros que prestan servicios a Asepeyo, como pueden ser proveedores de servicios informáticos, empresas de producción 
y edición de material audiovisual, impresión, traducción, doblaje, comunicación, divulgación o difusión mediante web, redes sociales, prensa u otros medios. Tus datos únicamente serán tratados por estos proveedores 
para la prestación del servicio contratado.

Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad, en el caso de que resulten de aplicación, así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación con el tratamiento de 
sus datos de carácter personal, dirigiéndote al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de tu DNI o documento identificativo equivalente: 

(i) Mediante correo electrónico que deberás enviar al email asepeyo@asepeyo.es.

(ii) Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36, 08006 Barcelona y/o personándote en uno de nuestros centros asistenciales.

Tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia de protección de datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la 
sede de este organismo.

INSCRIPCIÓN AL EVENTO SUJETA A LA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES EN EL FORMULARIO. 
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