For m.
PS.2.43

Alta

Modificación

D eclar ación Jur ada Solicit ud de A credit ación
D irect a de Reint egros de A signaciones
Fam iliares Sist em a N acional de Pagos

____________________, ______ de__________________ de_________

El/los que suscribe/n____________________________________________________________________________ en carácter de
(presidente/apoderado/ representante legal/gerente/titular/etc.) (*)______________________________________________ de
(denominación/razón social) (*)____________________________________________________________________________, N º de
CUIT _________________________D omicilio Legal________________________________________, acepta/n a que los pagos que le
deba realizar AN SES, en car ácter de Reintegro de Asignaciones Familiares, sean acreditados en forma directa y automática en la cuenta
bancaria abier ta a nombre u orden de la denominación/razón social, que es informada en esta D eclaración Jurada.

La presente aceptación t endr á validez desde la recepción de la misma por par t e de la AN SES, y hasta t anto medie comunicación fehaciente
de revocar la y/o modificar la.
Asimismo se faculta a AN SES a presentar esta adhesión ante el Sist ema N acional de Pagos a efectos de cumplimentar la misma.

D at os de la C uent a Bancar ia
Banco:
Sucur sal:
CBU (Clave Bancaria Uniforme):

Firma Titular :

Firma Titular :

Aclaración:

Aclaración:

N º CUIT/CUIL:

N º CUIT/CUIL:

El present e form ular io revist e el car áct er de D eclar ación Jurada, debiendo ser com plet ado sin om it ir ni falsear ningún
dat o, sujet ando a los infr act ores a las penalidades previst as en los ar t ículos 172 y 292 del C ódigo Penal par a los delit os
de Est afa y Falsificación de docum ent os.

Fir ma/s Empleador

Aclar ación/es Empleador

Form.
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D eclar ación Jur ada Solicit ud de A credit ación
D irect a de Reint egros de A signaciones
Fam iliares Sist em a N acional de Pagos

Modificación

Empresa/Empleador :
CUIT N º:
Banco:
Sucursal:
CBU (Clave Bancaria Uniforme)

M inisterio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Fir ma y Sello Recepción

