PORTALES WEB
Previene
Portal divulgativo de información sobre prevención de riesgos laborales
y cultura de la salud. Además incluye la oferta formativa que la Mutua
pone al alcance de todos sus mutualistas.
fraternidad.com/previene

APPSENT ®

CONTROL DEL ABSENTISMO, EN DISPOSITIVOS MÓVILES
AppSent® es un cuadro de mando para el control del absentismo
en el móvil o tableta que hemos creado desde Fraternidad-Muprespa
para que nuestras empresas asociadas dispongan de un sistema de
indicadores en tiempo real.

SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Rincón de la salud
Este portal contiene documentación sobre bienestar físico, emocional
y empresa saludable para quien desea conseguir hábitos más sanos.
También incluye contenidos informativos de salud.
rincondelasalud.com

Portal del emprendedor
Portal divulgativo de información sobre autónomos y emprendedores.
sumutua.com
Rincón del asesor
Foro informativo Web y de debate sobre sentencias, estudios y análisis
de la legislación en materia laboral y de Seguridad Social. Biblioteca
jurídica, con un sistema de avisos que informa sobre la incorporación
de nuevos contenidos a los suscriptores.
fraternidad.com/extranet/rincon-asesor

La información recogida en la aplicación contempla, entre otras,
las bajas actuales de la empresa (incluyendo las actuaciones
realizadas desde la Mutua), los días de baja acumulados y las bajas
acumuladas en los últimos 12 meses.
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Hospital Fraternidad-Muprespa Habana
Es un centro referente en salud y tecnología. Si alguna
vez tiene que visitarlo, encontrará todos los datos que
necesite en fraternidad.com/hospital

EMPRESAS

Consulte nuestros certificados en:
fraternidad.com/certificados

fraternidad.com/empresas
fraternidad.com

Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, 275

OFICINA DIGITAL
Ponemos a su disposición la oficina digital donde puede
resolver a distancia y en cualquier momento algunos de sus
trámites habituales (requiere alta previa en el sistema).
Entre otros muchos servicios, podrá:
•
•
•
•

Solicitar el alta y modificar el usuario de acceso.
Solicitar informes de siniestralidad y absentismo.
Tramitar y consultar las solicitudes del Bonus.
Ver las tarifas, cotizaciones y deducciones de cuotas.

fraternidad.com/oficinadigital

eNOTIFICACIONES
Sistema de notificaciones a través de correo electrónico, y
previa suscripción, gracias al cual su empresa puede ahorrar
tiempo y evitar retrasos en la realización de sus trámites con la
Mutua u otros organismos públicos.
Volante Solicitud de Asistencia
Si un trabajador acude a un centro asistencial por un
accidente de trabajo sin el Volante de Solicitud de
Asistencia, si causa baja médica se comunica y remite
el VSA a la empresa para su confirmación y aceptación.

OTROS SERVICIOS
Puede realizar la Solicitud de botiquines de primeros
auxilios, al que tiene derecho, desde el enlace de nuestra
Web fraternidad.com/botiquin y desde la Oficina
Digital
Usted y sus trabajadores tienen a su disposición el Portal del
paciente, y la App Mi Frater Paciente, donde tienen acceso
a todas sus asistencias, pruebas diagnósticas realizadas con
la Mutua, recetas y agenda de próximas visitas, además de
poder enviarnos su documentación a través de la misma.

Parte de Accidente de Trabajo
Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo,
si causa baja médica se envía a la empresa un fichero
ePAT. El programa PAT2003, en descarga libre desde
el portal Web corporativo, permite su tramitación
automática a través del Sistema Delt@ de la SS y del
Portal de Administració Oberta de Catalunya (AOC),
facilitando así el proceso.
Parte de Enfermedad Profesional
Cuando un trabajador recibe asistencia sanitaria en
la Mutua y nuestros facultativos detectan una posible
enfermedad profesional, se notifica este hecho a la
empresa para solicitar la información pertinente y poder
formalizar el parte de enfermedad profesional.
Relación de accidentes sin Baja médica
Al inicio de cada mes su empresa recibe un fichero
eRSB conteniendo la información de los accidentes de
trabajo sin baja médica ocurridos en el mes anterior.

A través de nuestro portal Web le ofrecemos un acceso
personalizado a la información. Seleccione el perfil de “Empresa”
y este se adaptará mostrándole el catálogo de servicios
personalizado.

Además, puede realizar otros trámites como ePMA
(Parte Médico de Alta), ePSB (Parte sin Baja médica),
Servicio eDerivación...

Nuestra Red de centros donde puede consultar todos a los que
puede dirigirse, tanto los de Fraternidad-Muprespa como de otras
mutuas con las que tenemos acuerdos o centros especializados.

Suscripción a las eNotificaciones
A través del Portal Web.

Ventana de atención (24 horas) a través de la cual puede
contactar con nosotros sin necesidad de llamar por teléfono.

