DECLARACIÓN JURADA DE COMPOSICIÓN
E INGRESOS DEL NÚCLEO FAMILIAR
NOMBRE DEL PACIENTE:

FECHA:

ASSE
(SALUD PÚBLICA)
LA ASISTENCIAL
SANATORIO MAUTONE
OTRO:

COBERTURA MÉDICA:

INTEGRANTES DEL NÚCLEO FAMILIAR QUE TENGAN INGRESOS, CONSIDERANDO TAMBIÉN AL PACIENTE
DOCUMENTO

APELLIDO

NOMBRE

PARENTESCO

EDAD

PROFESION

INGRESOS NOMINALES
$
$
$
$
$
$

SUBTOTAL
Otros ingresos con que cuenta para financiar exclusivamente el tratamiento.

$
TOTAL

$

ACTIVOS CON QUE CUENTA EL NÚCLEO FAMILIAR
Vehículo:

Marca:

Propiedades:

Ubicación:

Modelo:

Año:

RECIBIDO

SOLICITANTE
FECHA:
FIRMA:
ACLARACIÓN:

FIRMA:
ACLARACIÓN:

- La información presentada tiene el carácter de declaración jurada bajo responsabilidad del declarante de acuerdo a lo que establece la ley y debe ser acompañada de

la documentación probatoria correspondiente.
- La declaración falsa de ingresos dará lugar a la correspondiente denuncia penal.

INSTRUCTIVO DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS
1) Presentar la Declaración Jurada de Ingresos del núcleo familiar del paciente en forma debidamente completa.
2) Presentar fotocopia de Cédula de Identidad vigente (de ambos lados) del paciente.
3) Se deberá presentar documentación que avale los ingresos del núcleo familiar de acuerdo a lo siguiente:
a. En el caso de asalariados, fotocopia del último recibo de sueldo.
b. En el caso de encontrarse desempleado, documento emitido por BPS , que certifica la “no actividad”
c. En el caso de profesionales independientes, comerciantes, y otros trabajadores independientes, constancia de ingresos certificada por Contador Público.
d. En el caso de jubilados o pensionistas, fotocopia del último recibo de BPS.
e. En el caso de ingresos por arrendamiento de inmuebles, fotocopia del último recibo de alquiler emitido.

INFORMACIÓN IMPORTANTE A TENER EN CUENTA
• La información presentada en el formulario al dorso, tiene el carácter de declaración jurada bajo responsabilidad del declarante de acuerdo a lo que establece
la ley y debe ser acompañada de la documentación probatoria correspondiente.
• EN CASO DE DETECTARSE INFORMACIÓN FALSA, CEREMA PROCEDERÁ A REALIZAR LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA PENAL.
• La documentación presentada junto a la Declaración Jurada no se devuelve al postulante.
• Esta Declaración deberá ser presentada junto al FORMULARIO DE PRE-ADMISIÓN.

