
ATENCIÓN A CORREDORES Y AGENTES

DECLARACIÓN JURADA

Aporte Fondo de Solidaridad Ley 17.451

y Art. 124 de Ley 17.738

DATOS PERSONALES

Complete este formulario marcando lo que corresponda

Apellidos

Fórmula 3258 - 07/12/2016

INFORMACIÓN PROFESIONAL

C.I.

FirmaFecha

Aclaración de firma

En caso afirmativo, sírvase indicar

Nombres

C.I.         N°                                        Doc. extranjero         Tipo                País                            N°

RUT Servicio prestado

¿Es egresado de la Universidad de la República o del Nivel Terciario del Consejo Técnico Profesional (UTU)?

Sí         No

Indique la Facultad

Título o Diploma expedido

Sí         No

¿De la UTU? Sí         No

Diploma expedido

¿Aporta a Caja de Profesionales Universitarios? Sí         No

¿De la Universidad de la República?

¿Aporta a Caja Notarial? Sí         No

Observaciones

Las informaciones suministradas por el Declarante tienen el carácter de Declaración Jurada, sujeta a las penalidades de la Ley (Art. 239 
del Código Penal). El Declarante tiene la obligación de denunciar cualquier modificación a la presente Declaración, dentro del plazo de 10 
días hábiles de producida la misma.

DECLARACIÓN

PadrónReceptor

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.
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