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1 FREMAP Online y Ayuda Delt@  
Para facilitar la cumplimentación de los Partes de Accidente y las Relaciones de 
accidentes sin baja, FREMAP diseño la aplicación Ayuda Delt@ que permite crear estos 
documentos desde el equipo informático, sin necesidad de estar conectado en todo 
momento a Internet. 
 
Con Ayuda Delt@ Online, se pretende conectar la aplicación Ayuda Delt@ con FREMAP 
Online, para la obtención de información sobre los Accidentes de Trabajo y así facilitar la 
cumplimentación de los partes a los usuarios. 
 
Para poder hacer uso de este servicio será necesario disponer de un usuario de FREMAP 
Online Activo y Avanzado. 
 
Mediante este servicio, se indicará a los usuarios diariamente, y siempre que estos 
deseen, los Accidentes de Trabajo con Baja y Sin Baja, sufridos por los trabajadores de 
las Empresas Asociadas. 
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2 Suscripción a través de FREMAP Online  
Para poder acceder al servicio de “Importación de Datos desde FREMAP Online”, será 
necesario estar asociado a FREMAP y disponer de un usuario avanzado de FREMAP 
Online. 
 
Si no se dispone de un usuario de FREMAP Online, podrá hacerlo a través de la siguiente 
dirección: https://www.fremap.net/FAPB.ALTFormAlta.PAlta/FAlta.aspx 
 
Una vez que se ha accedido a FREMAP Online. Se deberán activar las alertas 
Ayudadelt@ PAT  (Partes Accidente de Trabajo) y Ayudadelt@  RATSB  (Relación de 
Accidentes de Trabajo sin Baja). 
 

 
 
En esta pantalla se mostrará el canal por el que se llevará el aviso, que se enviará por 
correo electrónico. 
 
La Alerta puede Activarse  o Desactivarse , seleccionando el check box de la derecha de 
la alerta. Pulsando el enlace “Más Información” de la Alerta, accedemos a los detalles de 
la misma y a un tríptico en formato pdf. 
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3 Recepción de Correo Electrónico  
Se recibo un correo u otro dependiendo de si estamos ante un Accidente de Trabajo con o 
sin baja. 
El correo electrónico es un aviso informativo de que se ha producido accidente y está 
disponible la información en FREMAP Online. La información se puede descargar desde 
FREMAP Online para llevarla al programa ayudadelt@. 
 
El aspecto del correo será el siguiente: 
 
1) Correo informativo Accidente de Trabajo Con Baja: 
 

 

Estimado colaborador, 
Le informamos que en el módulo de descarga de Accidentes Pendientes tiene disponible 
información sobre el trabajador accidentado en el día de ayer para su consulta y 
generación del fichero del Parte de Accidente. 
Puede ver los detalles en este enlace. 
 
Reciba un cordial saludo. 

FREMAP 
 
2) Correo informativo Accidente de Trabajo Sin Baja: 
 

 

Estimado mutualista, 
Le informamos que en el módulo de descarga de Accidentes Pendientes tiene disponible 
la información sobre los trabajadores accidentados en el mes anterior para su consulta y 
posterior generación de la Relación de Accidentes de Trabajo Sin Baja. 
Puede ver los detalles en este enlace. 
 
Reciba un cordial saludo. 

FREMAP 
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Desde FREMAP Online seleccionaremos Accidente Con o Sin Baja.  
 
Si es Con Baja, existe la obligación de comunicar a Delta@ el accidente en un plazo de 7 
días. Los datos se cargan en FREMAP Online y se envía correo que lo recibe la empresa 
al día siguiente de la carga. 
 
Si el Accidente de Trabajo es Sin Baja, existe la obligación de comunicar los accidentes a 
Delt@ a mes vencido, por lo que se avisa el primer día de mes de los accidentes que han 
tenido lugar en el mes anterior. 
 
El fichero generado en FREMAP Online, tiene formato Delt@. Para cumplir con la Ley de 
Protección de Datos 15/1999, de 13 de diciembre, el fichero de Accidentes de Trabajo 
Con Baja, es incompleto ya que incorpora datos personales y se debe editar con Ayuda 
Delt@ para completar datos. En el caso del fichero de Accidente de Trabajo Sin Baja, se 
envía completo a Delt@. 
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4 Importación de Datos en ayudadelt@  
Para poder realizar la importación de datos desde FREMAP Online será necesario la 
versión 2.3 o Superior.  
 

 
 
Si la versión es anterior o se desea descargar una nueva porque no lo tiene instalado, 
deberá descargarse desde la siguiente dirección: 
http://www.fremap.es/utilidades/AyudaDelta/Paginas/AyudaDelta.aspx 
 
Una vez disponible la versión correcta, será necesario importar la información deseada 
que nos ha sido remitida desde FREMAP a través de correo electrónico. Para ello, se 
debe extraer el fichero adjunto a una unidad de almacenamiento del PC. 
Posteriormente se presionará sobre el menú de “Utilidades”, donde están disponibles las 
siguientes opciones: 
 

- “Importar Ficheros AT con Baja”: para el caso de Accidentes de Trabajo que 
hayan causado baja. 

- “Importar Ficheros AT sin Baja”: para el caso de Accidentes de Trabajo que no 
hayan causado baja. 

- “Importar Ficheros Accidentes”: para el caso de ficheros antiguos, previos a la 
separación en la aplicación de los tipos de Accidentes de Trabajo. 
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Se abrirá un cuadro de diálogo donde pedirá que se especifique la ruta del archivo (.pat), 
(.rsb) o (.dat), en función de la opción seleccionada, que se descarga desde FREMAP 
Online. 
 
Al terminar de importar los datos, la aplicación mostrará un resumen con el número total 
de Accidentes con Baja y Sin Baja procesados. 
 

 


