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Fecha Solicitud: / /

Razón Social*:

CBU (Informar en caso de ser la primera vez que solicita recupero):

CUIT*:

La CBU (Clave Bancaria Unificada) debe estar relacionada a la CUIT del contrato afiliado a Prevención ART, conforme Ley 25.345.

DATOS PARA REINTEGRO DE ILT

Fecha accidente Período desde
mm/aaaa*

Período hasta 
mm/aaaa*

CCT* (1) Fecha inicio 
temporada* (2)

Fecha fin 
temporada* (2)

Importe solicitado* (3)Nombre Accidentado*DNI*

Este formulario deberá ser acompañado de la documentación detallada al dorso.

DATOS DEL SOLICITANTE

Correo electrónico/Teléfono*:

La información consignada precedentemente reviste carácter de declaración jurada.

Nombre y Apellido*:

Referencias / * Campos obligatorios
(1) Ejemplo: 260/75 – Rama 17.
(2) Para modalidad de contratación temporada informar las fechas de todas las temporadas 
trabajadas en los 6 (seis) períodos anteriores al accidente.
(3) Debe contemplar las contribuciones sociales al SIPA y obra social.

Recordá que podés solicitar el recupero de la ILT de manera ágil y sencilla a 
través de nuestro si�o de autoges�ón PreveNET.



DETALLE DE DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
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Junto con el formulario completo, adjuntar la siguiente documentación: 

RECIBO

DOCUMENTACIÓN 
ADICIONAL

Firmado por accidentada/o de cada 
período a recuperar, o recibo sin 
firma y comprobante de acreditación 
bancaria.

Extra SUSS (Sistema Único de 
Seguridad Social):
· Recibo de haberes de los 6 (seis) 

meses anteriores al accidente o 
primera manifestación invalidante.

AUTOGESTIÓN PREVENET
www.prevenet.com.ar

CORREO ELECTRÓNICO
ReintegroILT@prevencionart.com.ar 
detallando en el asunto DNI del 
damnificado o número de siniestro 
sin separador de miles. 
Se admi�rán correos de hasta 4 MB 
con extensión PDF, sin correos 
electrónicos adjuntos, ni archivos 
protegidos, ni en formato zip.

Nota: 
1) Si es su primer reclamo anexar 
DDJJ individual.
2) Si su contrato con Prevención ART 
S.A. se encuentra rescindido, 
acompañar a cada recibo:

Personal de Casas Par�culares:
· Formulario 102/R o Recibo de 

haberes firmado por el accidentada/o 
de los 6 (seis) períodos anteriores a 
la fecha de accidente o primera 
manifestación invalidante. Aclarar 
la can�dad de horas trabajadas.

· Ticket de pago de contribuciones 
patronales o VEP y constancia de 
pago VEP de cada período a 
recuperar.

ENVÍO FÍSICO
Unidades de Negocios, Centros 
Médicos, Oficinas Comerciales, 
Productor Asesor de Seguros;

FAX
03493-428600 Interno 54470;

CORREO POSTAL
Ruta Nac. 34 Km 257 | CP 2322 
Sunchales | Santa Fe | 
A�e. Área Prestaciones Dinerarias.

· F931, más acuse de presentación 
AFIP;

· DDJJ Individual;

· VEP y su constancia de pago. 

Personal de pesca
· Copia del libro de Rol de Embarque 

donde consten las mareas 
trabajadas en el semestre anterior 
al período de la con�ngencia.

· Recibo de haberes de los 6 (seis) 
meses anteriores al accidente o 
primera manifestación invalidante.

· Recibo del período de accidente o
primera manifestación invalidante.

ENVÍO DE 
DOCUMENTACIÓN


