











	aseguradora de compensaci6n labofal de su empleador: 
	trabajo Escriba a maquina o en tetra de imprenta clara Este formulario tamb1en puede completarse en nnea ingresando a wwwwcb nygov: 
	A SU INFORMACION empleado: 
	PhneflIClfef lnioelllIClrD ActldI: 
	4 Ntimero de Segura Social: 
	5 Telefono: 
	6 Sexo  Masculine  Femenino: 
	2 Telefono: 
	undefined_7: 
	1 Empleador al momenta de lesionarse: 
	c11t11111WO cao btaoi eoogopos1: 
	undefined_8: 
	5 Nombre de su supervisor: 
	6 Nombresdomicilios de otros empleadores al momento de su lesi6nenfermedad 1: 
	6 Nombresdomicilios de otros empleadores al momento de su lesi6nenfermedad 2: 
	C SU EMPLEO a la fecha de la lesion o enfermedad: 
	1 lCual era su cargo o coma describesu larea: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	3 Su empleo era  marque uno  De tiempo completo  De tiempo parcial  Temporario  Voluntario  Otro: 
	undefined_11: 
	5 iCada cuanto se le pagaba: 
	6 iRecibia alojamiento o pagos adicionales a su remuneraci6n D Si D No Si responde Si describa: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	DA: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	4 lEste era su lugar de lrabajo habitual Si  No Si responde No ipor que estaba alli: 
	undefined_16: 
	5 iOue estaba hacienda cuando se lesiono o enferm6 por ei descargando un camion preparando un informe: 
	undefined_17: 
	6 lComo sufrio la lesioncontrajo la enfermedad por ej lropece con una tuberia y me cai 1: 
	6 lComo sufrio la lesioncontrajo la enfermedad por ej lropece con una tuberia y me cai 2: 
	7 Explique con detalles la naturaleza de su lesi6nenfermedad lisle las partes del cuerpo afectadas por ej tobillo izquierdo doblado y corte en la frente 1: 
	7 Explique con detalles la naturaleza de su lesi6nenfermedad lisle las partes del cuerpo afectadas por ej tobillo izquierdo doblado y corte en la frente 2: 
	SU NOMBRE: 
	FECHA DE LA LESIONENFERMEDAD: 
	undefined_18: 
	8 iHubo algun objeto involucrado en la lesi6nenfermedad par ej un montacargas un martillo acido D Si D No Si responde Si iCual: 
	Si responde Si D su vehiculo D vehiculo de su empleador D otro vehiculo D Numero de licencia silo conoce: 
	Si estuvo involucrado su vehiculo de el nombre y domicilio de la aseguradora de su vehiculo 1: 
	Si estuvo involucrado su vehiculo de el nombre y domicilio de la aseguradora de su vehiculo 2: 
	Si respende Si avis6: 
	D verbalmente D per escrito Fecha de aviso: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	11 iAlguien via cuando se lesion6 D Si D No D No lose Si responde Si indique quienes: 
	undefined_21: 
	1 iDej6 de trabajar a causa de su lesi6nenfermedad D Si len que fecha: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	2 lSe ha reincorporado altrabao D Si D No Si responde Si len que fecha: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	4 lCual es su remunerao6n bruta sin deducir impuestos per periodo de pago: 
	lCada cuanto se le paga: 
	1 tCuando recibi6 su primer tratamiento: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	Nombre y domicilio del lugar donde lo trataron per primera vez: 
	undefined_28: 
	Nombre y domicmo de ellos medicos que tratan su lesi6nenfermedad 1: 
	Nombre y domicmo de ellos medicos que tratan su lesi6nenfermedad 2: 
	Telefono_2: 
	PRESENTE EL FORMULARIO C33 JUNTO CON ESTE FORMULARIO: 
	2: 
	3: 
	Firma del empleado: 
	E represenlacion del empleado: 
	FlfMa del abogadOrepresentante s1 corresponde: 
	Ncmbre en letraderrprenta: 
	Cargo: 
	Nde ID si aplca R: 
	Si es un representanle autorizado N  de licencia: 
	para complctar estc fonnulario Harne por telefono o consultc la lista que siguc para isitar la Oficina de la Junta de Compcnsaci6n: 
	N DE CASO WCB  sl se conoceRow1: 
	N DE CASO DE LA ASEGURADORA si se conoceRow1: 
	FECHA DE LA LESl6NRow1: 
	NATURAlEZA OE LA LESION 0 ENFERMEDAORow1: 
	N SEG SOC DE PERSONAS LESIONADASRow1: 
	NOMBRtEMPLEADOR: 
	DtRECCION APT NOEMPLEADOR: 
	NOMBRtCOMPANiADE SEGUROS: 
	DtRECCION APT NOCOMPANiADE SEGUROS: 
	hago responsable del pago: 
	Finna del reclamante: 
	undefined_29: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	34534rer: 
	erterbmn: 
	98789: 
	999: 
	656765311: 
	11: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Check Box12: Off
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box45: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Text49: 
	Check Box44: Off
	00000000098: Off
	99: Off
	klj: Off
	l: Off
	i: Off
	w: Off
	ww: Off
	jpm: Off
	564: Off
	pjm: Off
	jm: Off
	kth: Off
	th: Off
	jjk: Off
	jk: Off
	ksj: Off
	sj: Off
	knj: Off
	nj: Off
	jhs: Off
	js: Off
	jh: Off
	myg: Off
	yg: Off
	msg: Off
	sg: Off
	bts: Off
	bt: Off
	bang: Off
	res: Off
	psj: Off
	sjj: Off
	mm: Off
	bpd: Off
	smn: Off
	mn: Off
	slr: Off
	sbln: Off
	dr: Off
	6544222: Off
	101: Off
	001: Off
	888b: Off
	Telefono: 
	Telefono324234234: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	34534534: Off
	7687900098: Off
	6787hjgh: Off
	ghj: Off
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text73: 


