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PLANILLA DÍA DE LA NIÑEZ 2020 ( EDAD DE 0 A 14 AÑOS)
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Datos del compañero/a aﬁliado/a
Empresa: .................................................................................................................................................
Apellido y Nombre: .................................................................................................................................
Aﬁliado/a F.G.B. N° ....................................................... Aﬁliado/a O.S.P.G. N° ....................................
D.N.I. N° ................................................................. N° Cel.: ...............................................................
e-mail......................................................................................................................................................
Datos de los hijos/as del compañero/a aﬁliado/a
Apellido y Nombres

N° DNI

N° Carnet O.S.P.G.

Sexo

Edad

Marque con una x lugar donde dejará la planilla con la documentación y retirará el juguete.
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Opción 6

Retiro Personalmente Casa Central (Av. Paseo Colón 731 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 3° piso.
Retiro Personalmente Casa Zonal Norte (Ozanam 2830 - Don Torcuato)
Retiro Personalmente Casa Zonal Sur (Fonrouge 326 - Lomas de Zamora)
Retiro Personalmente Casa Zonal Morón (Sarmiento 383 - Morón)
Retiro Personalmente Casa Zonal San Justo (Monseñor Marcón 2864 - San Justo)
Acordar con los delegados/as la entrega de juguetes en el taller

Documentación indispensable
aFotocopia de carnet sindical.
aFotocopia carnet O.S.P.G. de cada hijo/a (del DNI en caso de no pertenecer a nuestra O.S.P.G.)
Este trámite lo puede realizar cualquier familiar, amigo/a, vecino/a del Titular siempre y cuando cuente con
toda la documentación requerida.(De ningún modo se aceptarán planillas incompletas o sin la totalidad
de la documentación).

IMPORTANTE
El beneﬁcio se hará efectivo cuando el gobierno nacional disponga la libre circulación de la ciudadanía
(ﬁn del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) en provincia de Buenos Aires y Capital Federal.
La entrega de los juguetes se realizará acorde a las normativas que estén vigentes en lo referente a atención
al público, de modo tal de cuidar la salud de todos/as los/as compañeros/as. La Secretaría de Asistencia
Social y Turismo informará, oportunamente, por los canales habituales de comunicación (página web de la
F.G.B., Grupos de difusión de WhatsApp de compañeros y compañeras, casas zonales y central) las fechas
en que se podrán acercar a retirar los juguetes, así como también los horarios que manejará cada casa
zonal y la sede central de Paseo Colón para la entrega de los mismos.
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