
 

 

 

SOLICITUD DE BENEFICIO 

 

Ciudad de…….......…….de…………………….del  20………. 

Sres. 

UNION DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES 

_____________________________________________________________________________ 

 

De mi consideración: 

                                       Me dirijo a Ustedes en mi carácter de afiliado/a, a fin de solicitar el 

beneficio de “Reconocimiento a la trayectoria en la actividad hípica para trabajadores que 

inicien su pasividad laboral”.  

 

A tal efecto se acompañan las siguientes COPIAS 

 

…………….  Constancia de inicio de tramite jubilatorio  expedido por ANSES. 

……………   Copia  de DNI  

……………   Comprobante que acredite  pertenencia en la actividad  

 

 

Saluda muy atentamente, 

 

FIRMA:       

 

NOMBRE Y APELLIDO:     



 

 

 

DOCUMENTO: 

 

DOMICILIO DE ENTREGA 

 DE BENEFICIO: 

 

TELEFONO: 

 

E-MAIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Declaro plenamente que de forma voluntaria participo del beneficio denominado 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(en adelante el “Beneficio”), que conozco y entiendo su naturaleza y alcance. 

En ese sentido, autorizo irrevocablemente a la Unión de Trabajadores del Turf y Afines 

(en adelante “U.T.T.A”) a utilizar y difundir gratuitamente mi nombre y apellido, 

imágenes y videos (fotos y videos) y/o voces de mi persona en la forma y medios que 

U.T.T.A a su solo criterio considere conveniente, obtenidas en el Beneficio, autorizando 

expresamente su fijación en fotografías y/o material audiovisual, su reproducción para 

su difusión y distribución tanto interna como pública, sin derecho a compensación 

económica ni indemnización alguna y sin que ello genere ningún tipo de 

responsabilidad a la U.T.T.A.  

La presente autorización se efectúa en los términos del artículo 53 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, 31 de la Ley 11.723 y 11 del Pacto de San José de Costa Rica, y 

toda otra normativa concordante. Asimismo, expresamente renuncio a reclamar 

derecho, título o interés respecto de la propiedad intelectual de las Publicaciones en 

los términos de la Ley 11.723. 

Acepto no tener derecho a percibir o reclamar contraprestación alguna, sea dineraria o 

no, por la exhibición que se realice de dichas imágenes (fotos y videos), voz y/o datos 

personales, las que podrán ser utilizadas en cualquier momento y por tiempo 

indeterminado y en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión que la U.T.T.A 

establezca. La presente autorización y cesión de derechos la concedo a la U.T.T.A en 

forma perpetua y sin límite territorial alguno. 

La U.T.T.A. no se responsabiliza por los posibles daños o perjuicios, de cualquier tipo 

que fueren, que pudieren sufrir los participantes o terceros, en ocasión y con motivo 

de la realización de este  Beneficio. Consecuentemente renuncio a solicitar cualquier 

tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí 

explícitamente consentida. 

 


