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DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS 
(ORGANISMOS PÚBLICOS) 

LUGAR Y FECHA: 

Referencia: Contrato N°: 

Señores 
La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro 
Presente.- 

Señores 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) por la presente DECLARO BAJO 

JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite de 

seguro al que se adjunta la presente provienen de fuentes lícitas originadas en fondos asignados al organismo que 

represento. 

DATOS IDENTIFICATORIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DENOMINACIÓN: CUIT: 

DATOS DEL DOMICILIO LEGAL 

CALLE: N°: PISO: 

C.POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELÉFONO DE LA DEPENDENCIA EN LA QUE EL FUNCIONARIO SE DESEMPEÑA: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS IDENTIFICATORIOS DEL FUNCIONARIO INTERVINIENTE 

APELLIDO/S: NOMBRE/S: 

DNI: CUIL/CUIT/CDI: 

CALLE: N°: PISO: DPTO: 

C.POSTAL: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

CARGO: TELÉFONO: 

(     ) 

TELÉFONO CELULAR: 

(          )   

Recuerde completar todos los campos que apliquen. Estos son obligatorios para el correcto procesamiento de la solicitud.

Además asumo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los 
treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. 

____________________________________ _________________________________ 
FIRMA  ACLARACIÓN  

El Titular de los Datos Personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a 

seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, conforme lo establecido en el Artículo N° 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326. “La 

DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES Órgano de Control de la Ley N° 25.326 tiene la atribución de atender 

las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales”. 
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