
Bahía Blanca, ………… de ………………...……………….. de 201……..

Afiliado Nº:........................................................................................
Apellido y Nombre: ..........................................................................

Sr. Presidente D.O.S.E.M.                 SOLICITUD DE AFILIACIÓN - ANEXO Nº 1 
PRESENTE                                                        

Información importante:  Tildar  lo que corresponda

¿Posee otra Obra Social?   SI  ⃝  NO  ⃝  ¿Cual?: ..............................................................................................................
¿Posee Certificado de Discapacidad?    SI  ⃝  NO ⃝  Tipo: ...............................................................................................

                   Vencimiento: .................................................................................

DECLARACIÓN JURADA
(Tildar  donde corresponda)

Alteraciones de la sangre: Antecedentes neurológicos / psiquiátricos
SI NO Observaciones SI NO Observaciones

Anemia Epi leps ia
Leucemia Convuls iones
Linfomas Desmayos
Afecciones de los gangl ios Inestabi l idad
Rea l i zó quimioterapia Mareos
Rea l i zó radioterpia Parál i s i s

Afecciones de nariz, garganta, oído Depres ión
SI NO Observaciones Tras tornos  del  habla  / lenguaje

Adenoides Accidentes cerebro-vasculares
Tumores  cuerdas  vocales Tratamiento ps icológico / ps iquiátrico
Sordera Otra s
Ronquidos Alteraciones visuales
Apneas SI NO Observaciones
Sinus iti s Ceguera
Otra s Miopía
Cirugías Hipermetropía

Enfermedades cardíacas / coronarias Astigmatis mo
SI NO Observaciones Es trabismo

Angina de pecho Pres bicia
Soplos Glaucoma
Infartos Dal tonismo
Arri tmias Catarata
Hipertens ión Arteria l Otra s
Várices Uso de lentes
Otra s Ci rugías  oculares
Cirugías  coronarias



OTROS DATOS Y OBSERVACIONES:

Edad actual:...................................... Peso:................................. kg.  Altura:............................. mts.
Fuma?   SI  ⃝  NO ⃝    Cantidad: ....................................  diaria  /  semanal  /  mensual   (subrayar lo que corresponda).

           Edad aproximada en que comenzó a fumar:...................................................................................
Realiza actividad física?    SI  ⃝  NO ⃝    con qué frecuencia?: ...........................................................................................

El  que  suscribe,  declara  bajo  juramento  que  la  información  precedente  suministrada  es  auténtica,  y  toma
conocimiento de que cualquier falsedad, omisión o inexactitud en la misma, deliberada o no, invalidará la afiliación, sin
perjuicio del derecho de DOSEM a exigir la restitución del costo de las prestaciones otorgadas en infracción, y de las
acciones civiles y sanciones penales provistas en los arts.  172, 292 y 293 del Código Penal por delito de estafa y
falsificación de documentos, sin derecho a reclamo alguno.

Firma:.............................................................
       Aclaración:.............................................................

D.N.I.:.............................................................

Enfermedades ginecológicas – mamarias Afecciones pleuropulmonares
SI NO Observaciones SI NO Observaciones

Nódulos  / quistes  / tumores  de mama Asma
Afecci ones  de ovari os Bronquitis
Afecci ones  de útero Infecciones
Abortos  EPOC
Tratami entos  por esteri l idad Broncoepasmos  / fa l ta  de a i re
Endometrios is Ci rugías
Hemorragi as Alteraciones renales – urológicas
Embarazo en curso SI NO Observaciones
Cesáreas Enfermedades  renal es
Cirugías Cál culos  renal es

Alteraciones digestivas Efermedades  de veji ga
SI NO Observaciones Enfermedades  de prósta ta

Úl ceras Infecciones  genita l es
Gas triti s Qui stes  
Herni as Tumores
Ves ícul a Ci rugías
Cól i cos Otras
Hepati tis SI NO Observaciones
Cirros is Enfermedades  congéni tas  / heredi ta ri as
Otra s Enfermedades  i nmunológicas  / degenerati vas
Cirugías  di gestivas Enfermedades  de l a  pi el  / psorias i s

Afecciones musculares u óseas H.I.V.
SI NO Observaciones Adi cci ones

Columna Trastornos  de a l imentación
Cadera Cáncer
Arti cula ciones Cel i aquía
Manos Acci dentes
Otra s Al ergi as
Fracturas Di abetes  / Insul inodependiente
Uti l iza  prótes is Gota
Cirugías Hi perti roidismo

Hi potiroidismo
Obes i dad
Interna ciones
Ci rugías


