CUESTIONARIO 1.1.FP
(A COMPLETARSE JUNTO CON DECLARACIONES DE EJERCICIO LIBRE Y NO EJERCICIO LIBRE
PRESENTADAS FUERA DE PLAZO)
Nº afiliado:_______________ NOMBRE:____________________________________

1) Es o fue Patrono de empresa comercial o industrial o Patrono de establecimiento
rural? Indicar: razón social, giro, domicilio y período_________________________
__________________________________________________________________
2) Ejerció simultáneamente con su calidad de Patrono actividad profesional en la
misma empresa (dirección técnica, etc.)? Indicar período.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3) Tiene Actividad amparada por algún OTRO Organismo de Seguridad Social?
__________________________________________________________________
En caso afirmativo completar el siguiente cuadro:
INSTITUCION
O EMPRESA

DOMICILIO Y
TEL.

CARÁCTER DEL VINC.

FORMA DE
PAGO

CAJA
QUE
DESDE

HASTA AMPARA

4) Está o estuvo al frente de la dirección técnica de alguna empresa? En caso
afirmativo
indique
nombre
dirección
y
teléfono:___________________________________________________________
__________________________________________________________________
5) Es socio cooperativista? SI
NO
En caso de serlo deberá adjuntar a la
presente declaración: - Estatuto de la Cooperativa. /Certificado que acredite el
Reparto o No de Utilidades./ Planilla de Trabajo.
6) Estuvo fuera del país? SI
NO
En caso afirmativo complete el cuadro
adunto,indicando fechas de entrada y salidas, la que debe acompañarse de
documentación justificante (Pasaporte, constancia expedida por Migraciones,etc).
7) Tiene algo más que agregar a lo declarado?_______________________________
_________________________________________________________________
Se notifica:De lo dispuesto en los art. 136 de la Ley 17.738 del 07/01/2014 y 239 del Código Penal: Art. 136 Ley
17.738(Declaraciones falsas).- La declaración falsa en las actuaciones administrativas ante la Caja, o la prestada sobre
hechos propios o en interés propio por el titular de las actuaciones, será sancionado en la forma dispuesta por el artículo 239
del Código Penal. Art. 239 Código Penal. (Falsificación ideológica por un particular) establece: “El que, con motivo del
otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su
identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

___________________________

Fecha

______________________________

Firma del profesional

[Escribir texto]
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