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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES

Datos Personales del solicitante:

Apellido y Nombre: CUIL:

Motivo de la solicitud:

Firma y aclaración del solicitante

Fecha

Domicilio:

Teléfono:

E-Mail:

Inicio de trámite previsional Reconocimiento de serviciosAmpliación de certificación

Periodo a certificar: 
(Desde el inicio de la relación laboral a la fecha)

Desde: Hasta:

Detalle de la documentación que se adjunta para iniciar el trámite:

* Certificado de activo histórico laboral expedido por la ANSES.

* Copia de la resolución por la que se acepta la renuncia condicionada de cada unidad donde preste o haya prestado 
servicios (Sólo deben presentarla los Docentes que van a iniciar el trámite previsional).

* Antecedentes como investigador, firmados por el Decano y el Secretario de Investigación y Creación (Sólo deben 
presentarlo los Investigadores).
* Copia de la resolución por la que se acepta la renuncia definitiva de cada unidad donde preste o haya prestado 
servicios (Sólo la deben presentar los Docentes e Investigadores, cuando soliciten Ampliación de Certificación de 
Servicios y Remuneraciones).

Documentación que se debe adjuntar para solicitar la Certificación de Servicios y Remuneraciones:

* Foja de Servicios extendidas por cada Unidad Académica donde preste o haya prestado servicios.

Nota: El Departamento de Liquidación de Haberes, solo entregará las Certificaciónes al solicitante o a persona 
fehacientemente autorizada por él.


            Universidad Nacional de San Juan
..\..\..\Proyectos Bety\logo UNSJ.jpg
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES
Datos Personales del solicitante:
Apellido y Nombre:
CUIL:
Motivo de la solicitud:
Firma y aclaración del solicitante
Fecha
Domicilio:
Teléfono:
E-Mail:
Periodo a certificar:
(Desde el inicio de la relación laboral a la fecha)
Desde:
Hasta:
Detalle de la documentación que se adjunta para iniciar el trámite:
* Certificado de activo histórico laboral expedido por la ANSES.
* Copia de la resolución por la que se acepta la renuncia condicionada de cada unidad donde preste o haya prestado servicios (Sólo deben presentarla los Docentes que van a iniciar el trámite previsional).
* Antecedentes como investigador, firmados por el Decano y el Secretario de Investigación y Creación (Sólo deben presentarlo los Investigadores).
* Copia de la resolución por la que se acepta la renuncia definitiva de cada unidad donde preste o haya prestado servicios (Sólo la deben presentar los Docentes e Investigadores, cuando soliciten Ampliación de Certificación de Servicios y Remuneraciones).
Documentación que se debe adjuntar para solicitar la Certificación de Servicios y Remuneraciones:
* Foja de Servicios extendidas por cada Unidad Académica donde preste o haya prestado servicios.
Nota: El Departamento de Liquidación de Haberes, solo entregará las Certificaciónes al solicitante o a persona fehacientemente autorizada por él.
	: 
	DateTimeField1: 



