NUEVO ANEXO EN LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES CON CARGO AL
“FONDO DE AYUDA AL EMPLEADO” PARA TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS

Como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 1 de enero de 2017 del nuevo
Reglamento del FAE, la Comisión Mixta ha acordado modificar el formulario de solicitud de
aquellas subvenciones del FAE relacionadas con los tratamientos odontológicos que no hayan
sido realizados dentro del cuadro de dentistas nacionales del seguro de salud para
empleados de MAPFRE. Esta novedad no resultará de aplicación para aquellos gastos de
concesión automática, que continuaran con su procedimiento habitual.
Como novedad para este tipo de tratamientos, los empleados de Mapfre deberán facilitar
información más detallada sobre el tratamiento realizado cumplimentando el anexo que se ha
incluido en el formulario de solicitud del FAE.
El anexo al que venimos haciendo referencia, diferencia en dos cuadros los tratamientos a
especificar, uno para los menores de 15 años y otro para los mayores de 14 años, ya que
dependiendo del colectivo de que se trate las coberturas son más ó menos beneficiosas. *Para
los menores de 15 años, el despegable muestra sólo aquellos tratamientos con franquicia, ya
que el resto estaría cubierto por el seguro de salud, por tanto, no son objeto de subvención por
parte del FAE, mientras que en el caso de los mayores de 14 años se recogen todos los
tratamientos, ya que la mayoría de ellos están franquiciados.
Los campos a cumplimentar en el Anexo se dividen en:
- Descripción del tratamiento: Del despegable se tendrá que señalar el tratamiento realizado.
Junto con el tratamiento aparecerá el literal “Sin Coste” (si es un tratamiento cubierto
totalmente por el Seguro de Salud y por lo tanto no subvencionado por el FAE – salvo
excepciones del artículo 5.1 del Reglamento) ó bien el importe correspondiente a la
Franquicia.
En los supuestos de franquicia, será objeto de subvención con cargo al FAE únicamente el
importe que figura en cada tratamiento.
- Importe del tratamiento: Se reflejará el importe completo del tratamiento realizado.
- Cantidad: Tendrá que especificarse si se trata de uno o más tratamientos.

Como venía siendo habitual todas las solicitudes que no sean de concesión automática tendrán
que ser remitidas a la Comisión Mixta a través del correo electrónico zzd MAPFRE Comisión
Mixta.

