
 

 

DOCUMENTACION MINIMA PARA APERTURA DE UN SINIESTRO: 

FALLECIMIENTO DE AFILIADOS DIRECTOS: 

a) AFILIADOS EN ACTIVIDAD: 

-Acta de Defunción 

-Ultimo Bono de sueldo  

-Certificación de prestación de Servicios 

-DNI del beneficiario presentante 

-CBU del beneficiario 

-Constancia de CUIL 

-En caso de corresponder:  

 Acta de matrimonio/convivencia registrada actualizada 

 Acta de Nacimiento de Hijos menores de edad y/o incapacitados 

 Certificado de discapacidad en vigencia 

 

b) AFILIADOS JUBILADOS 

-Acta de Defunción 

-Ultimo Bono de sueldo  

-DNI del beneficiario presentante 

-CBU del beneficiario 

-Constancia de CUIL 

-En caso de corresponder:  

 Acta de matrimonio/convivencia registrada actualizada 

 Acta de Nacimiento de Hijos menores de edad y/o incapacitados 

 Certificado de discapacidad en vigencia 

 

RETIRO JUBILACIÓN POR INVALIDEZ (Seguro por Discapacidad – Afiliado Directo) 

-Nota de solicitud del beneficio 

-Ultimo bono de jubilación 

-Certificación de Servicios original 

-Resolución de Baja por acogerse al beneficio por jubilación por incapacidad 

Del AFILIADO DIRECTO 

Del BENEFICIARIO 

Del BENEFICIARIO 

Del AFILIADO DIRECTO 



 

 

-Copia DNI titular 

-Dictamen de Comisión Medica, con porcentaje de incapacidad, original y copia 

-CBU del titular 

-Constancia de CUIL 

FALLECIMIENTO DE CONYUGE/CONVIVIENTE REGISTRADO: 

a) CONYUGE/CONVIVIENTE REGISTRADO EN ACTIVIDAD 

-Acta de Defunción del Cónyuge o Conviviente registrado 

-DNI del beneficiario presentante 

-Ultimo Bono de sueldo  

-Certificación de prestación de Servicios 

-Declaración de Situación Familiar 

-CBU del beneficiario 

-Constancia de CUIL 

-En caso de corresponder: 

 Acta de matrimonio/convivencia registrada actualizada 

 Acta de Nacimiento de Hijos menores de edad 

 

b) CONYUGE/CONVIVIENTE REGISTRADO JUBILADOS 

-Acta de Defunción del Cónyuge o Conviviente registrado 

-DNI del beneficiario presentante 

-Ultimo Bono de sueldo  

-CBU del beneficiario 

-Constancia de CUIL 

-En caso de corresponder:  

 Acta de matrimonio/convivencia registrada actualizada 

 Acta de Nacimiento de Hijos menores de edad  

                                      

 

 

Del AFILIADO DIRECTO 

Del AFILIADO DIRECTO 



 

            

FALLECIMIENTO DE HIJO MENOR Y/O INCAPACITADO A CARGO DEL AFILIADO 

-Acta de Defunción 

-Acta de Nacimiento 

-DNI del beneficiario presentante 

-Ultimo Bono de sueldo en Actividad o de Jubilación 

-Certificación de prestación de Servicios/Actividad 

-Declaración de Situación Familiar en Actividad 

-CBU del beneficiario 

-Constancia de CUIL 

 

 

 

Del AFILIADO DIRECTO 

Del HIJO MENOR O INCAPACITADO 


