
LEGAJO TRABAJADOR

Empleador:

DNI: CUIL:

Fecha Nacimiento

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Firma del Trabajador:

Aclaración:

Form. Leg. V01

Nombre y Apellido 
Trabajador:

Mail 
Personal:

Teléfono / WhatsApp 
Personal

Nombre y Apellido 
Persona de Contacto

Teléfono / WhatsApp 
Persona de Contacto

Fecha de Ingreso a 
la empresa:

Por medio de la presente, declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y cualquier cambio que 
se produzca sera informado en un plazo máximo de 48hs

Adjunta copia DNI



Declaración Jurada de Domicilio y Datos de Contacto

Empleador:

Domicilio:

Localidad: Provincia:

Firma del Trabajador:

Aclaración:

Form. Leg. V01

Nombre y Apellido 
Trabajador:

Teléfono / WhatsApp 
Personal

Mail 
Personal:

Nombre y Apellido 
Persona de Contacto

Teléfono / WhatsApp 
Persona de Contacto

Por medio de la presente, declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y asumo como validas 
y fehacientes las notificaciones realizadas a mi domicilio postal, a mi correo electronico (mail) personal y a mi teléfono personal via 
SMS o Whatsapp

Asimismo me comprometo a notificar fehacientemente cualquier cambio de domicilio, mail o numero de telefono personal en un plazo 
maximo de 48hs de producido.



Declaración Jurada Laboral

Empleador:

Obra Social Sindical 

ART Contratada

4) El trabajador declara conocer el regimen de asignaciones familiares otorgados por ANSES

Firma del Trabajador:

Aclaración:

Form. Leg. V01

Nombre y Apellido 
Trabajador:

Tarea a desarrollar 
en la empresa:

Jornada de Trabajo a 
desarrollar

Obra Social por 
Opción a declarar:

Deberes del 
Trabajador:

1) Ausencias y Carpetas Medicas deberan dar aviso y justificación al empleador antes o durante las primeras cuatro 
horas (4hs) del inicio de su jornada laboral, caso contrario pierde el derecho a su retribución, sin perjuicio de las 
sanciones disciplinarias que le puedan corresponder

2) El trabajador deberá someterse en cualquier momento a los exámenes y/o verificaciones médicas que la 
Empresa disponga, ya sea en cumplimiento de disposiciones legales o por propia determinación del empleador.

3) El trabajador declara conocer todos sus derechos, deberes y obligaciones establecidos en la Ley de Contrato de 
Trabajo y el Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente.

Por medio de la presente, declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y que me han notificado de 
la Aseguradora de Riesgo de Trabajo que posee la empresa para actuar en caso de accidente y/o enfermedad profesional 

Jornada a Tiempo Completo

Jornada a Tiempo Parcial:.............Hs Semanales

Trabajo por hora y/o Jornal



Declaración Jurada Cargas de Familia

Empleador:

Declaro bajo juramento que                                  tengo cargas de familia. En caso afirmativo declarar las mismas:

Parentesco

Parentesco

Parentesco

Parentesco

Parentesco

Firma del Trabajador:

Aclaración:

Form. Leg. V01

Nombre y Apellido 
Trabajador:

Nombre y Apellido de 
la Carga de Familia

Nombre y Apellido de 
la Carga de Familia

Nombre y Apellido de 
la Carga de Familia

Nombre y Apellido de 
la Carga de Familia

Nombre y Apellido de 
la Carga de Familia

Por medio de la presente, declaro bajo juramento que los datos consignados en este formulario son correctos y me comprometo a 
adjuntar copia de los DNI y documentación que acredite el vinculo familiar.

Si
No
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