RECLAMACIÓN PREVIA ANTE LA ENTIDAD GESTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL IMPUGNACIÓN DE
ALTA MÉDICA
ILMO. SR.:
Don _____________________, mayor de edad, con D.N.I. nº______________ , afiliado al Régimen General
de la Seguridad Social con el nº _____________, con domicilio en ____________________,ante esa Entidad
comparece y como mejor proceda en Derecho.

DICE:
Que mediante el presente escrito interpone Reclamación Previa contra el Alta médica acordada por los
servicios médicos de la Mutua _______________, por considerarla improcedente y no ajustada a Derecho,
todo ello en base a los siguientes.

HECHOS:
1º) Que el pasado día ___/___/___, sufrí un accidente durante la jornada de trabajo en mi puesto de trabajo
habitual,

causando

BAJA

por

A.T.

con

diagnóstico

de

________________________

por

____________________.
Que trabajo en la empresa __________________, desarrollando mi actividad en _________________,
realizando trabajo de _________________,
teniendo que __________________
2º) Que durante la permanencia en situación de Baja, la Mutua _______________ me efectuó las siguientes
pruebas ___________________________, recibiendo a continuación una citación por parte del servicio médico
de la Mutua, el cual me indicó que procedían a darme el Alta Médica con fecha ___/___/___, a pesar de que
puse de manifiesto que no me encontraba totalmente recuperado y que todavía tenia molestias.
3ª) Que con fecha ____/_____/____, tras ser visitado en mi Área Básica de
Salud, se procedió a darme de Baja de I.T. por contingencias comunes.
4º) Que nunca con anterioridad al accidente, había padecido problemas relacionados con los de mi actual
enfermedad ni cogido la baja por esta causa.
5ª) Que las lesiones que pueda tener son imputables padecido así como al desarrollo de la actividad laboral,
debe anularse el Alta médica reponiéndose la situación hasta que no se produzca la curación total.

SOLICITA:
Que admitiendo el siguiente escrito, con la documentación adjunta, se dé por formulada la Reclamación Previa
contra el Alta Médica extendida por el servicio médico _______________ y a la vista de los hechos expuestos,
anulando y dejando sin efecto la citada Alta, reponiéndose de Baja de A.T, hasta que se produzca la curación.

