Ficha de afiliación con carácter de declaración jurada
(debe ser entregada en la oficina de cuentas corrientes de la OSUNL)
Declaro bajo juramento que la información consignada en esta solicitud es veraz y no he omitido ningún dato relevante de acuerdo a mi leal
saber y entender. Asimismo, declaro conocer que cualquier omisión o falsedad encuadraría en lo dispuesto por el el art. 8 inc. a) y b), del
Estatuto nuestro cuerpo normativo, que reza lo siguiente: “Son causas de expulsión (para todos los beneficiarios): a) realizar voluntariamente
un daño a la Institución u observar una conducta notoriamente perjudicial a los intereses sociales; b) Cometer actos de deshonestidad en
perjuicio de la O.S.U.N.L.”
Declaro, además el conocimiento de las reglamentaciones vigentes.

Por la presente solicito la afiliación en carácter de:
AFILIADO TITULAR JUBILADO
AFILIADO ADHERENTE POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR

Datos personales
Apellido
D.N.I.
C.U.I.L.

Nombres
Nº de afiliado
-

Fecha de Nacimiento
Estado Civil
Domicilio
Localidad
Teléfono fijo
Correo electrónico
Grupo Sanguíneo

Edad

Sexo M
Nacionalidad
Nº
Piso
Código Postal
celular

F

X

Dto.

factor

Como afiliado Titular en actividad desempeñó funciones como:
Personal Docente de la UNL
Personal No Docente de la UNL
Personal de Gestión de la UNL
Personal de LT10
Otras coberturas de salud
Nombre

Servicios complementarios y adicionales
Nombre
SI/NO

N° afiliado

Carácter
(oblig., adherente, voluntario

importante

Fondo especial de subsidios (FES)

Ver reglamentación

UNISEM Adicional

Ver cobertura

Servicio de sepelio

Servicio prestado por Casa
Rodriguez
Servicio Siappa-Lar de Paz

Cementerio privado
Seguro Colectivo adicional

SANCOR
seguros
de
acuerdo al plan elegido

observaciones

Información de las retribuciones del solicitante (deben adjuntarse los recibos correspondientes)
Tipo
(Jubilación, pensión, caja
compensadora)

Uso interno

Jurisdicción
u Organismo

Haber bruto

Total haberes

Período

Observaciones

Cuota inicial

Familiares a Cargo
Fecha de
nacimiento

FES

Servicios adicionales Otra cobertura de salud
(SI/NO)

Cementeri
o privado

Parentesco

Serv. de
sepelio

DNI

Unisem
adicional

Nombre

Para toma de conocimiento - Importante
Se transcriben a continuación las partes relevantes de Normativas vigentes:
Estatuto de la Obra Social de la Universidad Nacional del Litoral
ARTÍCULO 9º: La O.S.U.N.L. contará para su sostenimiento con los siguientes recursos:
c)
Con un aporte a cargo de los Afiliados Titulares Jubilados y/o Adherentes Pensionados, equivalente al 4% de las sumas de
sus jubilaciones o pensiones más el Complemento Jubilatorio que el mismo perciba, que en ningún caso podrá ser inferior al aporte
mínimo exigido.
d)
El C.D. fijará en todos los casos el aporte mínimo exigido.
RESOLUCIÓN C.D N° 3 DEL 11 de abril del 2018
“EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL, VISTO: (…)
RESUELVE: (…) ARTICULO 3º: Que en caso de que se verifique omisión o falsedad en la declaración jurada, ello será
considerado como un acto de deshonestidad en perjuicio de la Obra Social y el Consejero Directivo previa intimación al afiliado,
podrá imponer sanciones, que podrán llegar a la expulsión prevista por el art. 8 del Estatuto de la Obra Social; ARTICULO 4º: Que a
fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 9 inc. c) del Estatuto de la Obra Social, el afiliado está obligado a informar en forma
trimestral en los meses de enero (con el recibo de diciembre), abril (con el recibo de marzo), julio (con el recibo de junio) y octubre
(con el recibo de septiembre), todos los haberes jubilatorios, pensiones, complementos que perciba; ARTICULO 5º: Para el supuesto
de que el afiliado no cumpliese con el deber de informar en las oportunidades establecidas en el artículo anterior, se procederá a
actualizar de oficio los haberes jubilatorios denunciados con el índice que surja de la aplicación del Régimen de la Reforma
previsional de la ley 27.426 o que en el futuro lo reemplace. El haber jubilatorio actualizado de oficio a los fines del aporte a la Obra
Social será recalculado, sin efecto retroactivo, a partir del momento en que el afiliado presente los comprobantes respectivos
demostrando que percibe un haber jubilatorio menor. (…)
Pago de aporte forzoso y demás conceptos
Mensualmente se facturará el aporte forzoso y demás conceptos (servicios adiciones, FES, coseguros, entre otros), los que se
enviaran a descontar en primera medida, de sus haberes del Complemento Jubilatorio. En caso de que los mismos no sean cubiertos
en su totalidad, o Ud. no perciba Complemento Jubilatorio, deberá cancelar los conceptos arriba mencionados en la sede de la
OSUNL, del 1 al 10 de cada mes.

Firma

Aclaración de firma
DNI
(debe firmarse delante del personal de la Obra Social)

Para uso interno
Fecha de actualización ABM del Afiliado:

Firma personal OSUNL

fecha

