
 

 
 
 

 
MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA 

C/ CERVANTES, Nº 6 
52001 – MELILLA 
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FAX: 952683432 
 

COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES 
(Esta comunicación debe remitirse tanto si el accidente causa baja laboral como si no) 

 
Datos de la persona que recaba la información:  Nombre y cargo: ___________________________________________ 
 
Datos del accidentado: 
APELLIDOS: NOMBRE: 

D.N.I.: Puesto de trabajo: 

CENTRO: Funcionario           Laboral    

Teléfono del trabajo: 
Teléfono particular: 

Nº de Seguridad Social: Nº Muface: 

 
Datos del accidente: 
Fecha del accidente: Hora del accidente:  Horario de trabajo: 

Lugar del accidente:         Centro de trabajo habitual 
 Otro centro de trabajo 
 Desplazamiento durante la jornada laboral 
 Al ir o volver al trabajo. En este caso es accidente de tráfico:  SI      NO    

Dirección del accidente si no es en el centro habitual (calle, vía, km, etc.) 
 
 
Descripción del accidente:  

 
Datos de la lesión y asistenciales: 
Parte del cuerpo lesionada:  

Descripción de la lesión:  
 
 

¿Causó baja?                  SI    NO  Fecha de la baja:  

Centro donde ha recibido la 
primera asistencia médica        

 Asistencia ambulatoria 
 Asistencia hospitalaria 
 Ingreso hospitalario 

Dirección y teléfono del centro médico:  

Si hubo testigos: nombre, domicilio y teléfono de los mismos:   

 
RESPONSABLE DEL CENTRO LA PERSONA AFECTADA 

    NOMBRE Y FIRMA    FIRMA 

 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MECD EN MELILLA 
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