
DECLARACIÓN JURADA

El presente formulario debe ser llenado con letra clara o de imprenta, indicando las afecciones padecidas, ya sea asesorado por su médico 
particular o un funcionario de la caja ante cualquier duda.

1. A. Nombres y Apellidos Completos: ………………………..………………………………………………………………….

B.  Lugar y Fecha de Nacimiento:   ………………………………………………………………………………………………

C. Documento de identidad Exhibido: ………...……………………………...…...……………………………………………

2.    A. Residencia Actual: ………………………………………………………………………………………………………..

       B. En los últimos dos años: …………………………………………………………………………………………………..

3.    A. Profesión u Ocupación Principal (Detalles amplios y precisos): …………………………………………………………

       B. ¿Desde Cuando?: ………………………… C.¿Simultáneamente desempeña usted alguna otra? ……………………….

       D. Ocupaciones anteriores: …………………………………………………………………………………………………..

4. ANTECEDENTES DE FAMILIA
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C. ¿Hubo en su familia casos de suicidio, enfermedad psiquiátrica, epilepsia, cáncer, diabetes o tuberculosis? (Indicar parentesco):            

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

D. Sufre o sufrió enfermedad infecciosa, cual?: …………………………………………………….. Fecha: …………………. 

5. A. ¿Consume usted habitualmente vino, cerveza, licores u otras bebidas alcohólicas? (Cantidad diaria): …………………

    B.  ¿Bebió usted con exceso en alguna época?: ………………  ¿Cuándo y con qué frecuencia?: ………………………….

    C.  ¿Fuma usted? (Cantidad diaria de cigarrillos, cigarros, pipas, etc.): ……………………………………………………
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D.  ¿Necesita o necesitó usted hacer uso de sedantes? (Opio, morfina, cocaína, veronal, etc.): ……………….. ¿Por qué motivo?:  

……………………………………………………………………………………………………………………...

6. E. ¿Hace usted vida sedentaria?: …….. B. ¿Realiza usted deportes?: ………¿Cuáles?: ……………………….………..

7. ¿Prestó usted servicio militar durante todo el tiempo reglamentario?(En caso negativo, indique las causas): ……………….

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………

8. ¿Tuvo embarazos, abortos, cesáreas?: …………………………………………………………………………………………..

9. ¿Tiene o  ha tenido alguna vez?
SI NO SI NO

Mareos o desmayos Enfermedades de la piel
Nervios-depresión Enfermedades Alérgicas
Convulsiones Enfermedades de los Ojos
Cefaleas Enfermedades de los Oídos
Neuralgias Enfermedades del Corazón
Pérdida de Memoria Enfermedades Gástricas
Paludismo Enfermedades Reumáticas
Brucelosis Enfermedades Pulmonares
Fiebre reumática Enfermedades Renales
TBC Dolor Columna Cervical
Sífilis Dolor Columna Dorso lumbar
Otras Venéreas Dolor de Rodillas
Presión Sanguínea HTA Dolor Caderas
Palpitaciones Dolor Hombros
Edemas Dolor Manos
Disnea Dolor Pies
Tos Crónica Fracturas o Luxaciones
Diabetes Hernias
Hepatitis Hemorroides o Várices
Tumores Cáncer
Metrorragias Ganglios
Epilepsia Distimias
Disuria Otras
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Operaciones

Corazón _________________________________________ Úlcera _______________________________________

Mamas _________________________________________ Vesícula _______________________________________

Útero _________________________________________ Várices _______________________________________

Hernias _________________________________________ Oídos _______________________________________

Apéndice _________________________________________ Ojos _______________________________________

Amígdalas _________________________________________ Próstata _______________________________________

Amputaciones _________________________________________ Otras _______________________________________

10. Describir los ítems tildados como SI o cualquier otra aclaración respecto al punto 9 ………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones: Asumo la obligación de denunciar cualquier otra enfermedad que no este consignada expresamente en el presente 
formulario.

Declaro bajo fe de juramento: Que los datos, hechos y circunstancias consignados en la presente son exactos, asumiendo en caso de 
falsedad de alguno de ellos las responsabilidades civiles y penales que la legislación vigente establece para los casos de falseamiento de 
declaraciones juradas.

                           Firma Funcionario de la Caja     Firma del Afiliado

CÓRDOBA, _________   DÍAS DEL MES DE ______________________________ DEL AÑO 2021.-
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