Asociación de Kinesiólogos de Entre Ríos
Fundada el 16 de marzo de 1974
Personería Jurídica Resolución nº145

Categorizaciones
Declaración Jurada Categoría de Socio – A.K.E.R.
En la ciudad de

quien suscribe,
asociado de la A.K.E.R., M.P.:

,

, me dirijo a la Comisión Directiva a los fines del encuadramiento

D.N.I./L.C.:

dentro de las categorías de socios conforme la reforma aprobada en Asamblea General Extraordinaria del día 24
de abril de 2.004, declarando bajo juramento desempeñar las siguientes actividades:
* (En las opciones SI / NO, redondear la que corresponda.)
Categoría I: Integrada por aquellos beneficiarios que se desempeñan en:
•

Ámbito privado atendiendo obras sociales Mutuales, Fundaciones, empresas de medicina prepaga,
organizaciones o redes de Salud, o cualquier entidad privada o no, de carácter civil o comercial,
que brinden prestaciones de salud, y que tengan convenio vigente con la AKER: SI / NO

•

Sector público Hospitalario (en relación de dependencia o como locadores de servicios): SI / NO

•

Establecimientos de Enseñanza Pública: SI / NO

Categoría II: Integrada por aquellos profesionales que, además de la situación prevista para la Categoría I,
desempeñen tareas en:
•

Establecimientos de Enseñanza Privada: SI / NO

•

Clubes, Gimnasios, y/o entidades similares sin fines de lucro (por ej. centros de jubilados, ent. de
beneficencia...): SI / NO

Categoría III: Integrada por aquellos profesionales que, además de encontrarse en alguna de las situaciones
previstas para las Categorías anteriores, presten servicios en:
•

Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.): SI / NO

•

Empresas de Seguros: SI / NO

•

Sanatorios o clínicas privadas que contraten con Obras sociales o prepagas con listados cerrados y
cuya facturación no se haga a través de AKER; y situaciones análogas: SI / NO

Observaciones o aclaraciones:

Por entender que así corresponde, solicito se me encuadre dentro de la Categoría (redondear
corresponda):

I

II

III

Observaciones: Categoría IV - Socio honorario, Arts. 11 y 12 Estatuto Social

Firma:
Aclaración:
Fecha:

/

/

.
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