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PLANILLA DÍA DE LA NIÑEZ 2022 (EDAD DE 0 A 14 AÑOS)

IÓ
N

DATOS DELCOMPAÑERO/A AFILIADO/A

l
de

27

Empresa: ........................................................................................................Asesor/a: .........................................

/6

al

Apellido y Nombre: .....................................................................................................................................................................

15

/7

Aﬁliado/a F.G.B. N° ................................................................... Aﬁliado/a O.S.P.G. N° ............................................................
DNI:....................................................................................N° Cel.: ............................................................................................
e-mail:..........................................................................................................Tel.: o Cel.:.............................................................

Apellido y Nombre

N° DNI

N° Carnet O.S.P.G.

EDAD

Marque con una X lugar donde dejará la planilla con la documentación y retirará el juguete.
Opción 1 Retiro Personalmente Casa Central (Av. Paseo Colón 731 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 3°P.
Opción 2 Retiro Personalmente Casa Zonal Norte (Ozanam 2830 - Don Torcuato)
Opción 3 Retiro Personalmente Casa Zonal Sur (Fonrouge 326 - Lomas de Zamora)
Opción 4 Retiro Personalmente Casa Zonal Morón (Sarmiento 383 - Morón)
Opción 5 Retiro Personalmente Casa Zonal San Justo (Monseñor Marcón 2864 - San Justo)
Opción 6 Acordar con los delegados/as o asesor/a la entrega de juguetes en el taller
Documentación indispensable



de carnet sindical.
 Fotocopia
de recibo de sueldo (para que posea validez debe ser actualizado,
 Fotocopia
de no ser el último se considerarán de hasta dos meses anteriores).
 Fotocopia carnet O.S.P.G. de cada hijo/a (del DNI en caso de no pertenecer a nuestra O.S.P.G.)
Aquellos/as compañeros/as que posean hijos/as a cargo deberán adjuntar fotocopias de certiﬁcado de
tenencia o bien DNI -frente y dorso- de la o el titular y del niño/a, en donde debe constar el mismo domicilio.
a

Este trámite lo puede realizar cualquier familiar, amigo/a, vecino/a del Titular siempre y cuando cuente
con toda la documentación requerida. (De ningún modo se aceptarán planillas incompletas o sin la
totalidad de la documentación).



Atención Apertura y Cierre de INSCRIPCIÓN Digital y Papel del

27/6 al 15/7

Recuerde que la inscripción virtual se habrá conﬁrmado si recibe la respuesta automática del formulario diciendo:
USTED INGRESO ESTOS DATOS, por favor conserve ese e-mail. SI NO RECIBE LA RESPUESTA
AUTOMÁTICA SIGNIFICA QUE NO SE LLEVO A CABO EL TRAMITE, deberá volver a intentarlo. Gracias.

ENTREGA DEL BENEFICIO EN PASEO COLÓN Y SEDES A PARTIR DEL 12/8/22 al 19/8/22
(Paseo Colon lunes a viernes de 9 a 16 horas)
(Casa Zonal antes de acercarse a retirar veriﬁcar de modo telefónico horarios de atención).
ENTREGA DEL BENEFICIO EN TALLERES A PARTIR DEL 27/7/22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresa: .......................................................................................Asesor/a: ..............................................
Apellido y Nombre: ...................................................................................................................................
Aﬁliado/a F.G.B. N° ....................................................... Aﬁliado/a O.S.P.G. N° .......................................
D.N.I. N° .................................................................... N° Cel.: .................................................................
e-mail.........................................................................................................................................................
Recibió:.............................................................................................................................................................................................

Fecha: ...........................................................................

Av. Paseo Colón 731 - 3° piso - C.A.B.A.Tel.: 4342-9241 e-mail: asistenciasocialfgb2020@gmail.com

Atención Apertura y Cierre de INSCRIPCIÓN Digital y Papel del

27/6 al 15/7



Hasta el 15/07/2022 se recibirá del asesor/a las planillas con la documentación para comenzar
a entregar el beneﬁcio en los talleres a partir de 27/7/22.
Es fundamental que se respeten las fechas para poder diagramar las entregas.
Quienes opten por las opciones retiro en casas zonales o Paseo Colón también deben respetar
la fecha de inscripción 27/6 al 15/7 (NO se retira a contra entrega)
Recuerde que la inscripción virtual se habrá conﬁrmado si recibe la respuesta automática del
formulario diciendo: USTED INGRESO ESTOS DATOS, por favor conserve ese e-mail.
SI NO RECIBE LA RESPUESTA AUTOMÁTICA SIGNIFICA QUE NO SE LLEVO A CABO
EL TRAMITE, deberá volver a intentarlo.
En caso de optar Paseo Colón y quieran inscribirse en formato papel, quien realice la inscripción ,familiar,
amigo/a, vecino/a del titular siempre y cuando cuente con toda la documentación requerida, deberá dejarlo y
volver en las fechas ya estipulada12/8/22 al 19/8/22
(Paseo Colón731 3° piso lunes a viernes de 9 a 16 horas)
(De ningún modo se aceptarán planillas incompletas o sin la totalidad de la documentación).
En caso de optar Casa Zonal y quieran inscribirse en formato papel, quien realice la inscripción ,familiar,
amigo/a, vecino/a del titular siempre y cuando cuente con toda la documentación requerida, deberá dejarlo y
volver en las fechas ya estipulada12/8/22 al 19/8/22
(Casa Zonal antes de acercarse a retirar veriﬁcar de modo telefónico horarios de atención).
(De ningún modo se aceptarán planillas incompletas o sin la totalidad de la documentación).

