
SOLICITUD DE REINTEGRO
COLONIA

SOLICITUD DE REINTEGRO
Colonia de Vacaciones

SEDE:

DATOS DEL TITULAR

Apellido y Nombre:

CUIL:

DNI/LE/LC N0: N0 Af. SSRA: N0 Af. OSSEG:

Domicilio: Localidad:

Teléfono: Correo Electrónico:

Empresa:

PRESTACIÓN COLONIA INFANTIL

Complejo:

Fecha de colonia: Desde: Hasta:

DATOS DEL BENEFICIARIO - COLONO - 

Apellido y Nombres:

Documento: DNI - LE - LC - N0          Fecha de Nacimiento:

DATOS BANCARIOS

Banco: Sucursal:

Tipo de Cuenta:  C. Ahorros: Cta. Cte.: N0 de Cuenta

/ /

Clave Bancaria Uniforme (CBU):

Adjunto la documentación correspondiente y declaro bajo juramento que los datos que 
anteceden son correctos, prestando conformidad al pago del reintegro mediante la 
acreditación del importe en mi cuenta bancaria indicada precedentemente, obrando 
dicha acreditación como constancia definitiva de recepción del reintegro. Firma y Aclaración del Afiliado

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Solicitud debidamente cumplimentada.
- Certificado de concurrencia emitido por la institución o club
- Factura de curso legal emitida por Colonia o Club
- Comprobante del CBU del titular.
- Fotocopia del recibo de sueldo.

Apellido y Nombres:

Documento: DNI - LE - LC - N0          Fecha de Nacimiento: / /



SOLICITUD DE REINTEGRO
Colonia de Vacaciones

CONDICIONES DEL REINTEGRO
POR COLONIA DE VACACIONES

El reintegro se otorgará de manera excepcional con motivo del COVID 19, a 
los afiliados al Sindicato cuyos hijos concurran a Colonias de vacaciones en 
el período de vacaciones de verano.

El mecanismo instrumentado en la excepcionalidad no genera una nueva 
prestación, ni constituirá derecho alguno de continuidad y permanencia.

Para acceder al mismo deberán presentar la solicitud debidamente 
cumplimentada, un certificado de concurrencia firmado por la institución o 
club, la factura a nombre del titular emitida por el mismo y el comprobante 
bancario del CBU del titular.

Los montos límites fijados corresponden a la asistencia mensual, por hijos 
y según la afiliación del titular.

Se reconocerá los meses de Diciembre, Enero y Febrero.

TARIFA AF. SIND. Y OSSEG AF. SOLO SIND.

1 Hijo $ 5000 $ 4000

2 Hijos $ 8500 $ 6800

3 Hijos $ 12000 $ 9700

MENSUAL TEMPORADA 2020/2021
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