Requisitos para la Afiliación
Debido a la situación que estamos atravesando por el COVID-19, estamos recibiendo, hasta tanto la
situación se normalice, los tramites afiliatorios por correo
electrónico:mesadeentradas@caja8470.com.ar
Para iniciar su trámite, la Caja de Previsión Ley 8470 le solicita, en primer lugar, ingresar
a Afiliación On-Line y completar la Solicitud de Afiliación.
Los datos allí requeridos podrán ser completados con la documentación que se encuentra debajo
(asegúrese de disponer de la misma antes de ingresar al sitio),
Una vez finalizada la carga de datos, debe descargar el archivo, imprimirlo y enviarlo FIRMADO y
escaneado
Deberá adjuntar además la siguiente documentación escaneada:


D.N.I. de ambos lados.



Título Profesional



La constancia de matrícula profesional emitida por Colegio con fecha de matriculación. En
caso de poseer matrícula con más de un (1) año de antigüedad, deberá adjuntar
un certificado emitido por el Colegio, donde conste: fecha de matriculación, registro de
trabajos profesionales realizados desde la fecha de matrícula o bien que especifique que no
se han realizado presentaciones, y habilitación para el año en curso.



Cumplir con REVISACIÓN MÉDICA PREVIA, obligatoria. La misma tiene validez por un año y
puede ser realizada:
- A través de la Caja de Previsión: Ver archivo en: bit.ly/rev-med, por convenios vigentes con
empresas dedicadas a la Medicina Laboral.
Si los realizó en alguna de las empresas con las cuales tenemos convenio, deberá adjuntar
el comprobante que le entregaron al momento de realizarlos.

-En forma particular: descargue e imprima los archivos:
 Examen médico pre ingreso:bit.ly/examen-med
 Historia personal: bit.ly/hist-pers

Si se los realizó en forma particular, deberá escanear los mismos y adjuntarlos con la
documentación arriba detallada.
Una vez recibida toda la Documentación escaneada por Usted, le enviaremos la Boleta para que
abone el arancel de Inscripción ($1.050). El pago lo podrá realizar en Rapipago, Pago Fácil o
a través de Mercado Pago.
Luego nos deberá enviar el comprobante de pago.

