
 

 

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE CORTO PLAZO 
 

 

 Solicitud Nº: 

Datos del Afiliado:  

Apellido y Nombres:   

Domicilio Real:  

Localidad:   Código Postal:  

Teléfono:  Celular:  Particular:  

Email:  

Doc. De Identidad:  Tipo:  Nro:  

Fecha de Nac.: Lugar de Nac.:  

Lugar de Trabajo:    Profesional   Técnico Auxiliar 

CUIL.  Banco:                                    Sucursal: 

C/Cte. C. Ah N°:                                  CBU:  

 
El AFILIADO solicita a la APTASCH y este otorga una Ayuda Económica de Corto Plazo reintegrable, con destino a solventar 
gastos personales/familiares. La Ayuda se regirá por las condiciones generales establecidas en el Reglamento del Servicio y las 
que se detallan a continuación, a las que el AFILIADO presta expresa conformidad: 
 

Capital Solicitado Plazo Tasa de Interés Cuota fija mensual 

    

 
AUTORIZACION DE DEBITO EN CUENTA: El AFILIADO autoriza a la APTASCH a debitar automáticamente de la Caja de Ahorro 
y/o de cualquier otra cuenta de la que resulte titular y/o cotitular actualmente y/o en el futuro en el BANCO, las cuotas de 

amortización e intereses de la Ayuda Económica de Corto Plazo. La presente autorización sólo podrá ser revocada una vez 
cancelada la Ayuda y todos sus accesorios. El AFILIADO se obliga a mantener estas cuentas abiertas y a no solicitar el cambio 

de entidad pagadora de haberes y/o jubilaciones y/o pensiones y/u honorarios, bajo apercibimiento de configurarse la mora 
automática. El AFILIADO expresamente autoriza que la APTASCH podrá hacer uso de la facultad de débito y/o retención aquí 
prevista, aún sobre los importes que pudieren corresponder al AFILIADO en concepto de liquidación final, indemnización y/o 

cualquier otro concepto derivado de una relación laboral. 
 

Acreditación: Por transferencias en la cuenta bancaria informada. Tal acreditación constituirá asimismo suficiente recibo de 
los fondos. Por tesorería de la APTASCH, bajo recibo.  

  

 
RESISTENCIA, ____/____/_______.- 

 
El  día____/____/________  PAGARÉ -SIN PROTESTO- (Art. 50 del Decreto-Ley Nº 5965/1963),  a la 

ASOCIACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS DE SALUD PUBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO, 

APTASCH o a su orden,  la suma de $..................,  Pesos:……………………………………………………………….. 

por igual valor recibido a entera satisfacción, pagadero en: Obligado 1105, (3500) Resistencia, Chaco. 

El presente PAGARÉ se emite de conformidad a lo dispuesto en el Decreto-Ley Nº 5965/93, ratificado 

por la Ley Nº 16.478 y de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional de Valores, aprobada por la 

Resolución General Nº 622/2013.-  

 

 
   

Firma Aclaración DNI. 

 


