
ANEXO N°1
Fecha de Solicitud:_________________

SOLICITUD DE INGRESO -  SERVICIO DE BIENESTAR DEL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE TEMUCO

NOMBRE  COMPLETO : ____________________________________________________________

CÉDULA IDENTIDAD : __________________________ FECHA DE NACIMIENTO ___ /____/_____

DOMICILIO PARTICULAR : ____________________________________________________________

ESTABLECIMIENTO : ____________________________________________________________

CARGO  : ____________________________________________________________

FONO : ____________________________________________________________

CORREO : __________________________________ @ _______________________

Declaro conocer y aceptar las disposiciones del Reglamento del Servicio de Bienestar de Salud Municipal

de Temuco, por lo tanto, acepto, autorizo y me comprometo a:

• Autorizar el descuento por planilla correspondiente al pago de cuota de incorporación y cuota mensual,

en el mes presente, según Título III “DEL FINANCIAMIENTO”, letra d) y e).

- Cuota de incorporación: descuento por planilla con cargo al funcionario, por una única vez, equivalente a

un 5% de su sueldo base.

- Cuota mensual: descuento mensual por planilla con cargo al socio, según tramo de categoría y nivel al

que pertenece. Correspondiente a la tabla de valores del Servicio. (Ver anexo n°6)

● El pago de las demás sumas correspondientes a prestaciones tales como, pago de préstamos,

convenios u otros compromisos derivados de las disposiciones reglamentarias. A su vez, me comprometo a

pagar directamente al Servicio de Bienestar de Salud Municipal de Temuco, las cuotas u otros descuentos

que por cualquier causa y/o circunstancia no se hayan efectuado a través de mis remuneraciones

mensuales en forma oportuna.

● Actualizar permanentemente los datos de contacto a la unidad de Bienestar por medio de correo

a bienestarapstco@temuco.cl

● Por último, y de acuerdo a lo estipulado en el Título IV: de los beneficios y prestaciones, Art. N°17,

apartado número 3, letra d) sobre beneficios y prestaciones de defunción: autorizo entrega del beneficio

según específico a continuación:

Opción de entrega beneficio fallecimiento Marque con X

Según lo estipulado en declaración jurada simple para beneficio por concepto
de fallecimiento socio/a del servicio de bienestar. (completar anexo n°2)

De acuerdo al orden de prioridad del Reglamento vigente.

_____________________________                                         _______________________________

FIRMA FUNCIONARIO/A Timbre presidente/a Comité Bienestar Salud

USO EXCLUSIVO DEL SERVICIO DE BIENESTAR

Aprobada Rechazada Fecha Observaciones

_________________________________________________
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