
DECLARACIÓN JURADA PARA SUBSIDIO SOLIDARIO DE EMERGENCIA. 

Señor Fiduciario de FISAP Dr. Andrés de León: 

____________________________________, M.P. ____, fijando domicilio especial a los 

efectos del presente en __________________ de la ciudad de_________________, me dirijo a Ud. 

a efectos de solicitarle se me otorgue el Subsidio Solidario de Emergencia; a cuyo fin DECLARO 

bajo juramento de ley y de buena fe, que he leído los requisitos necesarios para el otorgamiento 

del subsidio y que me encuentro en condiciones de recibirlo, por ello hago saber al Sr. Fiduciario, 

en carácter de declaración jurada, lo siguiente: 

1. Soy adherentes al FISAP desde _______ y me encuentro atravesando una crítica situación

económica como consecuencia del aislamiento social obligatorio (cuarentena) impuesto por el

PEN.

2. He prestado servicios en relación de dependencia para la firma ____________, desde el día

_____.(Marcar lo que corresponda)

a) Desde el _____ se disolvió el vínculo laboral a causa de la “cuarentena” y actualmente me

encuentro desocupado.

b) Desde el _______ me encuentro suspendido en mis tareas habituales con reducción de

salario, percibiendo un monto que no alcanza el equivalente a dos salarios mínimos vital y

móvil.

3. Revisto fiscalmente como monotributista categoría _____, soy único sostén de mi grupo

familiar; en los meses de abril, mayo y junio de 2020 no he tenido ingresos equivalentes a dos

(2) salarios mínimos, vitales y móviles y no recibo por parte del estado ningún otro beneficio

ni subsidio con motivo de la “cuarentena”. 

Acompaño a la presente: (Marcar lo que corresponda) 

a) constancia de inscripción ante AFIP;

b) dos (2) recibos de sueldo de los meses de ___________.

c) Por último acompaño “certificación negativa de ANSES aprobada” (o impresión de pantalla

con la denegatoria) e impresión de pantalla del servicio de AFIP “Mis comprobantes”, con

el detalle de comprobantes emitidos por los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Firma:………………………………………………………. 

Aclaración ………………….……………………………… 

CUIT …………………………….………………………… 


