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A 
RAFAELA A.C.E. 
San Martín 326 
Rafaela – Santa Fe 
     
 
 
El que suscribe Dr. ......................................................., D.N.I.: ................................, con domicilio 

real en calle...............................................y consultorio  en calle......................................................, 

ambos de la ciudad de ................................................, expresamente manifiesto: 

PRIMERO:  Que me obligo a prestar servicios médicos en la especialidad de ..............................., a 

los beneficiarios de Obras Sociales, Agentes del Seguro Nacional de Salud, y / o cualquier entidad 

prestataria que brinde cobertura en salud a sus afiliados, con las que RAFAELA A.C.E., y / o la 

entidad que la sustituya o se cree en el futuro para reemplazarla, celebre contrato y / o mantenga 

relación vinculante de hecho o derecho. ------------------------------------------------------------------------------ 

SEGUNDO: Que me obligo a percibir los aranceles o retribución que en cada caso se establezcan,  

y consecuentemente a no solicitar ni percibir del paciente adicional alguno por ningún concepto, ni 

negarle atención médica.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO:  Que asumo la obligación de facturar  a través de RAFAELA A.C.E. y/o de la 

administradora que ella cree o determine o, a opción de RAFAELA A.C.E, que esta o quien esta 

indique  facture y cobre  por mi cuenta y orden las prestaciones realizadas. A dichos efectos  

prestaré y percibiré los  importes en la sede de la misma, en las fechas que se establezcan. Por 

ésta actividad que realiza RAFAELA A.C.E. presto conformidad para que se me deduzca un 

porcentual en concepto de comisión, como así también para que se practiquen las retenciones por 

conceptos fiscales e impositivos que legalmente correspondan. -----------------------------------------------

CUARTO:  Me obligo a cumplimentar, en cada caso,  las resoluciones y normativas que se 

establezcan para la ejecución de cada contrato, aceptando que el incumplimiento de las 

obligaciones que asumo por este instrumento, me hará pasible de las sanciones que deban 

adoptarse en relación a mi calidad de Prestador.-------------------------------------------------------------------- 

QUINTO: Que presto conformidad para que, en los casos en que el monto que perciba RAFAELA 

A.C.E. en concepto de per o cartera fija, no fuere suficiente para hacer efectivos los importes de las 

prestaciones a los prestadores de acuerdo a los valores asignados en un determinado convenio, se 
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aplique un índice porcentual al pago de mi factura, bajo la condición de que se adopte idéntico 

criterio con la totalidad de los profesionales efectores del convenio. ------------------------------------------                                

Asimismo mi obligación de que mi cobro no será exigible si RAFAELA A.C.E. no hubiere percibido 

de la prestataria el importe correspondiente al mes prestacional que deba hacerse efectivo.----------- 

SEXTO:  Que acepto la obligación de poseer seguro que cubra mi responsabilidad civil por  

supuestos de mal – praxis, comprometiéndome a presentar copia vigente da la póliza respectiva. .-- 

SÉPTIMO: Que reconozco el carácter de prestador de servicios autónomo, con derecho de fijar mis 

propios horarios y lugar de atención, disponer de la prestación médica, conforme a mi propio 

criterio y a mi propio riesgo, sin relación dependiente alguna.---------------------------------------

OCTAVO:  Que acepto la facultad recíproca de dejar sin efecto este vínculo, con una notificación 

fehaciente, sin necesidad de expresión de causa, cursada por cualquiera de las partes, con treinta 

días de anticipación.  Extinguido éste vínculo por éste medio, no habrá derecho a indemnización 

alguna por ninguna causa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVENO:  Las partes someterán todos sus conflictos a una solución amigable, y cualquier queja 

que tuviere la presentaré primero en RAFAELA A.C.E..  Cualquier declaración pública efectuada 

sin este procedimiento dará derecho a RAFAELA A.C.E. a reclamar el pago de una multa 

consistente en el pago de un mes de facturación por cada violación.---------------------------------------- 

DÉCIMO: El comienzo de la operatoria y facturación de las prestaciones en la forma indicada será 

considerado como principio de ejecución de las obligaciones que asumo.---------------------------- 

 

   Salúdoles atentamente. 

 
Fecha: .................................................................. 
 
 
 
 
 
            
             Firma y Aclaración 
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 DATOS 

 

Dr. ........................................................................................................................................................ 

ESPECIALIDAD / AUXILIAR EN: ......................................................................................................... 

D.N.I. / L.E. / L.C. ................................................................................................................................. 

Matrícula Nº: ......................................................................................................................................... 

Domicilio: 

Concultorio .........................................................Localidad ......................................Te:....................... 

Particular:............................................................Localidad........................................Te:...................... 

Entidad Sanatorial: ............................................................................................................................... 

Localidad:.....................................................................................................................Te:.................... 

Te ó Fax de contacto: ........................................................................................................................... 

Correo electrónico: ............................................................................................................................... 

 
 
 
ADJUNTAR: 
 

• Fotocopia del título 
• Fotocopia de la Especialidad 
• Fotocopia de matrícula 
• Fotocopia del Documento de Identidad 
• Fotocopia del Seguro de Mal Praxis 
• Documentación impositiva 
• Constancia de Inscripción en Superintendencia de Servicios de Salud. 
 


