
SOLICITUD DE RENUNCIA A LA PRESTACIÓN PECANE 1.5 (Artículo 2) 

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Nombre Primer Apellido Segundo Apellido 

D.N.I / N.I.E. / Pasaporte Teléfono Móvil Email 

En relación a la solicitud presentada para el reconocimiento del derecho a la prestación extraordinaria por la suspensión total 
de la actividad por la autoridad competente, de conformidad con lo regulado en el artículo 2 del Real Decreto-ley 2/2022, de 
22 de febrero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

SOLICITO: 
Se acepte mi renuncia a esta prestación, (marcar una de las dos opciones) 

Renuncia Total, desde la fecha de inicio de la misma, comprometiéndome a devolver cualquier importe percibido por 
dicho concepto a través de esta entidad colaboradora.
Renuncia Parcial, que surja efectos desde el día siguiente a la presentación de la misma. 

Observaciones (describa brevemente la causa o motivo de su renuncia). 

Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona solicitante 

En _________________________ a ______ de ____________________ de _______. 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), le informamos que sus datos 
personales serán tratados por MUTUA MONTAÑESA, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 7, CIF: G39008321 Domicilio social: calle Ataulfo Argenta, 19, 39004-Santander.  

Los datos personales serán susceptibles de tratamiento estrictamente confidencial, con la exclusiva finalidad de que Mutua Montañesa pueda atender su solicitud y gestionar la prestación 
extraordinaria por cese de actividad de trabajadores autónomos. Sobre la base de estos datos no se elaborarán perfiles ni se tomarán decisiones automatizadas, en el ejercicio de las 
competencias otorgadas por el art. 17.7 del RD 8/2020, de 17 de marzo. 

Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales aplicables. 

Adicionalmente se le informa de que el responsable del fichero podrá ceder sus datos personales a la administración pública en el marco de su autoridad y competencia. 

Tiene el derecho de acceder a sus datos y solicitar la rectificación y/o borrado de los datos personales o la restricción del tratamiento de éstos, así como a oponerse al tratamiento de sus datos 
y a solicitar su la portabilidad, para lo cual puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante carta dirigida a C/Ataulfo Argenta 19 -39004 Santander-, o al email 
dpo@mutuamontanesa.es.  

Tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a la cual puede acceder mediante el siguiente enlace: 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php
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