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SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA SOCIAL Nº: AFS 
 

AFILIADO SOLICITANTE 
Nombre y Apellido:  
Domicilio: Teléfono 
Doc. Nº; Legajo Nº Afiliado Nº  

 
Se dirige a la Comisión Directiva con el objeto de solicitar se autorice la liquidación de una AYUDA Social. 
 
Importe solicitado: 

$  Cantidad de cuotas: 
Autorizadas por C.D:  Importe de cada 

Cuota: $ 

Declaro expresamente conocer y aceptar el REGLAMENTO GENERAL DE AYUDA FIANCIERA SOCIAL y 
sus complementos, los cuales me comprometo a cumplir. Y AUTORIZO a la A.P.J. a gestionar el descuento 
mensual de mis haberes de las .......................... ( ...... ) cuotas, en los plazos que informe la A.P.J., conforme 
a la metodología establecida para el presente préstamo, aun cuando exceda el tope establecidos por Ley. 
Asimismo hago extensiva la presente AUTORIZACIÓN para que, en el caso de producirse por cualquier causa 
la extinción de mi relación laboral con la E.P.E. o mi desafiliación voluntaria o estatutaria de la Asociación del 
Personal Jerárquico, se descuente de la última liquidación la totalidad del saldo adeudado. 
 

    SOLICITANTE 
Firma Aclaración Nº Doc. Fecha 

    CONYUGE 
Firma Aclaración Nº Doc. Fecha 

 

AFILIADO GARANTE 
Nombre y Apellido:  
Domicilio: Teléfono 
Doc. Nº; Legajo Nº Afiliado Nº  

Declaro expresamente conocer y aceptar el REGLAMENTO GENERAL DE AYUDA FIANCIERA SOCIAL y sus 
complementos, los cuales me comprometo a cumplir. Y AUTORIZO a la A.P.J. a gestionar el descuento mensual de 
mis haberes, en mi carácter de GARANTE solidario, liso, llano y principal pagador y renunciando al beneficio de 
excusión, de las .......................... ( ...... ) cuotas, en los plazos que informe la A.P.J., conforme a la metodología 
establecida para el presente préstamo, aun cuando exceda el tope establecidos por Ley. Asimismo hago extensiva 
la presente AUTORIZACIÓN para que, en el caso de producirse por cualquier causa la extinción de mi relación 
laboral con la E.P.E. o mi desafiliación voluntaria o estatutaria de la Asociación del Personal Jerárquico, se 
descuente de la última liquidación la totalidad del saldo adeudado. 
 

    GARANTE 
Firma Aclaración Nº Doc. Fecha 

 
 

 
USO COMISION DIRECTIVA 

 Fecha: Orden de Pago Nº: Cheque Nº - Banco: Vº Bº  
Comisión 
Directiva     

 


