ANEXO 1 (Res. 25/2012)

AUTORIZACION PARA TRAMITES ANTE ULADE ANSES en CPCEF
FORMOSA, …….de …………………………………………del año ………………….
Por medio de la presentes autorizamos al/la Sr/Sra……………………………………………………………,
Con DNI N° …………………………………, para realizar EN FECHA …./ …../……..…; trámites ante la
ULADE ANSES que atiende en la Sede del CPCEF correspondientes a la ENTIDAD que
represento cuya demonización es…………………………………………………………………………………..…..
Siendo su CUIT / CUIL: …...- ……………………………… -……..

Dr. ………………………………….
(firma y sello del Matriculado
autorizante)

SR....................................
CUIT/CUIL
(Titular / Representante de la entidad)

NOTA: la presente tiene validez solo acreditando identidad del presentante, con firmas
ORIGINALES de los AUTORIZANTES y solo para efectuar trámites en la fecha indicada en el
formulario. La CUIT/CUIL debe ser la referida a la persona/entidad autorizante.

ANEXO 2(Res. 25/2012)

ESTUDIOS CONTABLES
AUTORIZACION PARA TRAMITES ANTE ULADE ANSES en CPCEF
FORMOSA, …….de …………………………………………del año ………………….
Por medio de la presente AUTORIZO al/la Sr/Sra……………………………………………………………,
Con DNI N° …………………………………, por el plazo de 30 – 40 – 60 (tachar lo que no
corresponda) días, quien es dependiente del estudio contable del cual soy TITULAR, para
realizar bajo mi exclusiva responsabilidad y conocimiento, trámites ante la ULADE ANSES
que atiende en la Sede del CPCEF correspondientes a las ENTIDADES que represento ante
esa OFICINA ULADE en carácter de CONTADOR PUBLICO de las mismas.
Dr. ………………………………….
(firma y sello del Matriculado autorizante)

NOTA: la presente tiene validez solo acreditando identidad del presentante, con firma ORIGINAL
del AUTORIZANTE, debiendo presentarse en original y duplicado por mesa de entradas del CPCEF
solo en la primera oportunidad.

ANEXO 3(Res. 25/2012)

PLANILLA DE REGISTRO DE TRAMITES ANSES –MESA DE ENTRADAS CPCEF
FECHA

ENTIDAD /AUTORIZADO

DNI AUTORIZADO

FIRMA

TRAMITE

MATRICULADO
AUTORIZANTE

RESULTADO DE LA
CONSULTA/TRAMITE
(RESUELTO / NO
RESUELTO)

NOTA: la presente debe ser FIRMADA en la mesa de entradas por TODOS los interesados en efectuar consultas en la OFICINA ULADE en el CPCEF, cuando tales consultas fueran de carácter
personal para con los agentes de la ANSES asignados a dicha oficina, se dejara constancia de tal carácter indicándose ello en la columna “TRAMITE”.

