
 
 
 

  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA EL INGRESO A 

FAEN S.A. - CUIT: 33-70920529-9 

 

EMPRESAS CON PERSONAL BAJO RELACION DE DEPENDENCIA 

1- Nómina del personal autorizado a ingresar a FAEN con Apellido y Nombre, Nº de CUIL y fecha de ingreso a la 

empresa. 

2- Constancia del CUIL del personal. 

3- Certificado de la ART con la nómina del personal amparado por Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y 

Nº de CUIL de los empleados, con sello y firma de la ART. Para el caso que sea requerida únicamente la 

presentación de la constancia de cobertura de ART al ingreso a las instalaciones, la misma deberá indicar el 

nombre y Nº de CUIL de la persona amparada por la póliza y su período de vigencia. 

4- Cláusula de NO REPETICIÓN a nombre de FAEN: "Por la presente se deja expresa constancia que (Nombre 

de la ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o regreso contra FAEN, sus 

funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 Ap. 5 de la Ley 24557 ó en cualquier 

otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie ó dinerarias que se vea obligada a otorgar o 

abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Nombre de la Empresa Contratista) alcanzados por la 

cobertura de Seguro de Riesgos del Trabajo contratado por (Nombre de la Empresa Contratista) con esta 

aseguradora, por accidentes de trabajo ó enfermedades profesionales sufridos o contraídos por el hecho o en 

ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa” 

 

PERSONAL EN FORMA AUTONOMA 

 

Fotocopia de Póliza contra Accidentes Personales. 

AUTOMOTORES 

Seguro VIGENTE de Responsabilidad Civil para Automotores. 

Datos del automotor: descripción, marca, modelo y dominio, debiendo adjuntar la póliza correspondiente. 



 
 
 

  

Datos del conductor: Nombre y Nº de licencia de Conducir vigente, debiendo adjuntar copia de la mencionada 

licencia.  

Cédula Verde Vigente 

Verificación Técnica Vehicular Vigente 

MAQUINARIAS / EQUIPOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

Seguro Técnico-Equipos de Proveedores / Contratistas 
 
El conductor debe poseer en el momento en que se lo solicite la siguiente documentación:  

 
1- Documentación Personal 

2- Cédula Verde Vigente 

3- Verificación Técnica Vehicular Vigente 

4- Seguro contra terceros (mínimamente contra responsabilidad civil) vigente 

5- Conductores de Autoelevadores: El operador deberá contar con Licencia habilitante para 

conducir este tipo de vehículos o constancia de capacitación dada. 
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