
SOLICITUD DE INGRESO
Fecha Ingreso:                            Fecha Solicitud:

Vía Obra Social

Alta

Prepaga Nº Declaración Jurada Nº Asociado

Sí No

Obra social a la que ingresa:

Tipo de Asociado:

Cuenta:

Plan Emp./Tarifa: Plan Sup./Tarifa:

DATOS PROMOCION

Código:

Recibo N°:

Nombre y Apellido Promotor:

Fecha:

Canal de Venta:

Importe:

DOMICILIO PRINCIPAL

Teléfono:

Sucursal:

Tipo:

País:

Calle:

Provincia:

Observación:

Nro.:

Barrio:

Dpto.: C.P.:

Localidad:

FORMA DE PAGO

CBU TarjetaEfectivo
Tarjeta:

Número: Vence: Banco Emisor:

DATOS ASOCIADO TITULAR

Fecha de Nacim.:

Cuil:

Apellidos:

Condic. IVA:

Edad:

Nombres: Sexo: Tipo y N° de Doc.:

Nacionalidad:

Profesión:

Tipo IIBB:

Estado Civil:

Cargo:

IIBB:

Mail:

Red Swiss:

DESREGULACION

Vigencia desde:

N° Legajo:

Tipo:

Sueldo Bruto: Obra Social Origen:

Sistema Derivación: Fecha Inicio:

Nº Formulario: Afiliado en O.S.:

OTRAS EMPRESAS EN LAS QUE TRABAJA

Empresa: CUIT: Nº Legajo: Sueldo Bruto: Ingreso: Baja:

Calle:

Otras observaciones:

DOMICILIO DE ENVIO DE KIT

País:

Nro.: Piso: Dpto.: Ofic.: C.P.:

Provincia: Barrio: Localidad:

Declaro conocer/aceptar y comprender las condiciones de afiliación enunciadas en el reglamento general y anexo correspondiente al plan recibido en este acto.

Firma Promotor Firma Asociado Titular Aclaración

DATOS GRUPO FAMILIAR

CARENCIAS OTORGADAS

Antiguedad desde Comienza atención 90 días 180 días 330 días 360 días 540 días

Descuento: Hasta: Plan Odontológico: Tarifa: Cabertura Internacional: Cabertura Garantizada:

Sí No Sí No

30 días

Seguro Médico Anterior Desde Hasta Observaciones:

Subcuenta:

Ofic.:Piso:

N° Ex Socio

Inclusión

SM
 0

31
7

Titular o Responsable Pagador:

Carencias:

     Parentesco:                        

Sexo:                  Tipo y N° de Doc.:                                           Fecha de Nacim.:       /       /           Edad:                 Nacionalidad:                                Estado Civil:                              

Tipo de Aportante:                                  Cuil:                                                 Profesión:                                                  Razón Social de la Empresa:                                             

CUIT Empresa:                                 Sueldo Bruto:                                   O. Social:                     Suma Aportes:                     N° Ex Socio:                             Carencias:

Apellidos:                                                                                  Nombres:

Sí NoSí No

2°

     Parentesco:                        Apellidos:                                                                                  Nombres:

Sexo:                  Tipo y N° de Doc.:                                           Fecha de Nacim.:       /       /           Edad:                 Nacionalidad:                                Estado Civil:                              

Tipo de Aportante:                                  Cuil:                                                 Profesión:                                                  Razón Social de la Empresa:                                             

CUIT Empresa:                                 Sueldo Bruto:                                   O. Social:                     Suma Aportes:                     N° Ex Socio:                             Carencias:Sí NoSí No

3°

     Parentesco:                        Apellidos:                                                                                  Nombres:

Sexo:                  Tipo y N° de Doc.:                                           Fecha de Nacim.:       /       /           Edad:                 Nacionalidad:                                Estado Civil:                              

Tipo de Aportante:                                  Cuil:                                                 Profesión:                                                  Razón Social de la Empresa:                                             

CUIT Empresa:                                 Sueldo Bruto:                                   O. Social:                     Suma Aportes:                     N° Ex Socio:                             Carencias:Sí NoSí No

4°

Por la presente se le informa que Swiss Medical S.A. evaluará los datos requeridos en la solicitud de ingreso y en la declaración jurada de enfermedades con la finalidad de expresar su decisión con 
relación a la oferta cursada para la contratación de sus servicios. Si bien las respuestas al cuestionario son voluntarias, su omisión puede impedir, sin más, la aceptación de la solicitud por Swiss 
Medical S.A. Los datos serán almacenados en la base de datos de Swiss Medical S.A. y serán resguardados según las Políticas Corporativas de Seguridad. La suscripción de la presente importará 
autorizar a Swiss Medical S.A. y a sus sociedades controladas, controlantes o vinculadas a utilizar los datos no sensibles en futuras campañas de fidelización. Por último, se deja constancia que el 
solicitante tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos (artículos 6, 14, 16, 17 y concordantes, Ley 25.326).                                           No autorizo.

M E D I C I N A       P R I V A D A 

N° 00000000



Declaro haber recibido, leído y comprendido el Reglamento General de Contratación de Swiss Medical S.A., el Anexo de condiciones particulares y la Lista de Precios correspondientes al plan elegido.  Asimismo, ratifico expresamente las 
siguientes cláusulas del Reglamento General de Contratación de Swiss Medical S.A.:
1.4.1 Las personas físicas interesadas en ingresar a Swiss Medical S.A. deberán completar y suscribir la respectiva solicitud de ingreso y una declaración jurada sobre enfermedades preexistentes, patologías secuelares, cirugías llevadas a 
cabo, tratamientos recibidos con anterioridad o que se estén llevando a cabo al momento de la solicitud, individualizando los profesionales de la salud consultados en los últimos Doce (12) meses y toda otra información requerida en la referida 
declaración.  El solicitante es personalmente responsable por la información suministrada en su declaración jurada, como así también por la correspondiente a cada uno de los integrantes de su Grupo Familiar. A tales fines la solicitud se considera 
unitaria y la falsedad y/o falta de coincidencia entre lo declarado, informado y lo efectivamente acreditado por uno u algunos de los integrantes del grupo, generará sin más el derecho resolutorio y/o de anulabilidad de la contratación.
1.4.2 Condición Esencial: La veracidad, exactitud e integridad de la información suministrada por el solicitante en la/s declaración/es jurada/s son condiciones fundamentales y esenciales para la celebración del presente, toda vez que dicha 
información deviene indispensable para el otorgamiento del consentimiento de Swiss Medical S.A. a fin de perfeccionar el presente contrato. En consecuencia, la inexactitud, falacia o divergencia con la realidad de la información suministrada 
por el solicitante en dicha/s declaración/es generará sin más la facultad de resolver el contrato por exclusiva culpa del solicitante o asociado, debiendo tan sólo notificarse en forma fehaciente la voluntad en tal sentido. Lo expuesto lo es sin mengua 
del derecho de Swiss Medical S.A. de solicitar la nulidad del presente contrato, acción esta que podrá ejercerse por vía de acción y/o de excepción y/o de reconvención judicial.  Notificada la resolución podrá pedirse la nulidad solo por vía de 
excepción y/o reconvención.
1.4.3 La/s declaración/es jurada/s implica autorizar en forma irrevocable a Swiss Medical S.A. a solicitar cuanta información estime pertinente a los fines del efectivo control y verificación de los datos allí consignados. A tales efectos, dicha 
facultad incluye entre otros la renuncia al amparo en el secreto profesional  y el relevamiento del mismo a   los médicos y/o  todo otro prestador de salud que lo/s hubieren tratado con anterioridad y posterioridad a la fecha de la solicitud de ingreso; 
como así también la conformidad irrevocable para que sean exhibidas a Swiss Medical S.A. y/o a los profesionales y/o instituciones a través de los cuales brinda cobertura medico asistencial, sus  historias clínicas, antecedentes y toda otra 
documentación relacionada con la ejecución de las prestaciones a cargo de Swiss Medical S.A.. En el supuesto de ser los prestadores los que se negaren a suministrar la información, el asociado se obliga a requerirla y proveerla a 
Swiss Medical S.A., bajo apercibimiento de generar causal de resolución contractual. El cumplimiento de tal obligación deberá serlo en el plazo máximo de Setenta y Dos (72) horas de serle requerida. 
3.1.6 Swiss Medical S.A. se obliga a:
f) A preservar la ecuación económica-financiera existente al tiempo de contratar y con ello proteger el sistema prestacional integral. A tales fines y de común acuerdo entre las partes la movilidad de las prestaciones reciprocas sólo podrá responder 
a la causa fin del contrato y a las expresamente previstas en el presente. Las cuotas mensuales, aranceles  adicionales o complementarios y coseguros deberán ser aumentadas por Swiss Medical S.A., en los siguientes casos: a) aumento de los 
gastos administrativos, b) aumento de los costos de prestación del servicio, c) incorporación de servicios, tecnología, prestaciones, medicamentos, prácticas e innovaciones médicas, d) incrementos de impuestos, tasas y servicios,  e) 
incrementos salariales y de honorarios profesionales o asistenciales, y f) aumentos en la tasa de consumo.  Con la finalidad de evitar y/o disminuir tales aumentos Swiss Medical S.A. podrá disponer la inclusión de coseguros;
g) A restablecer el equilibrio de la ecuación económica-financiera del contrato, de conformidad con los parámetros previstos en el inciso precedente, notificando con no menos de Sesenta (60) días de anticipación al mes en el que se efectivice 
dicho restablecimiento.  El plazo mencionado sólo podrá ser disminuido en el supuesto de que existan hechos extraordinarios ajenos a la voluntad de las partes, tales como hiperinflaciones, períodos de alta inflación, devaluaciones, emergencias 
económicas, conmociones interiores o exteriores, etc., que desequilibren la economía del sector y del contrato;
h) A facultar al contratante asociado, que no aceptare las modificación de las cuotas, a resolver el contrato sin cargo alguno; y
i) A no introducir cambios en las cuotas por variación de la edad de los contratantes asociados, que no estén expresamente previstos en el plan al cual se incorporara en oportunidad de suscribir el contrato.
4.1.6 Los incrementos de las cuotas mensuales, aranceles adicionales o complementarios y/o coseguros podrán realizarse con una periodicidad no inferior a Tres (3) meses.  En cada caso, el incremento no podrá ser superior al Veinticinco por 
ciento (25%) de la cuota vigente.
4.1.7 No obstante lo dispuesto en el punto precedente, en caso de hiperinflación, incrementos superiores al Veinticinco por ciento (25%) en la paridad cambiaria, aumentos superiores a dicho porcentaje en los rubros mencionados en el inciso f) del 
Punto 3.1.6., y en caso de que se produzca cualquier otro proceso económico extraordinario y ajeno a la voluntad de las partes que desequilibre la ecuación económico-financiera existente al tiempo de contratar, Swiss Medical S.A. quedará 
facultada a preservar el sistema prestacional mediante el incremento de las cuotas mensuales, aranceles y/o coseguros.
8.1.1  Swiss Medical S.A. tendrá derecho a resolver el contrato en forma automática y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, quedando facultada para exigir al asociado el pago de lo adeudado y los daños y perjuicios que 
hubiere causado, en los siguientes casos:
d. Si el asociado o cualquier miembro de su grupo familiar requiere innecesariamente los servicios prestados por Swiss Medical S.A., o los requiere para personas no asociadas a Swiss Medical S.A.;
g. Si el asociado incurre en falta de pago de Tres (3) cuotas mensuales consecutivas o alternadas;
h. Si el asociado o cualquier miembro de su grupo familiar, ya sea por acción u omisión, impide o frustra el ejercicio de la subrogación prevista en el Punto 17;
i. Si el asociado o cualquier miembro de su grupo familiar efectúa una declaración falsa, inexacta o incompleta en relación a los médicos que lo/s han tratado en los Doce (12) meses anteriores a la suscripción de la solicitud de ingreso prevista en el 
Punto 1.4.1;
j. Si el asociado o cualquier miembro de su “Grupo Familiar” no se somete al procedimiento previsto en los Puntos 12.3.6. y 12.3.7. 
8.2 Si se determinara que el solicitante omitió informar, en la Declaración Jurada prevista en el Punto 1.4.1, una enfermedad y/o patología secuelar preexistente, se generará sin más la facultad de resolver el contrato por exclusiva culpa del 
solicitante o asociado, debiendo tan sólo notificarse en forma fehaciente la voluntad en tal sentido, quedando Swiss Medical S.A. facultada para exigir el reintegro de las prestaciones que hubiere efectuado con más los daños y perjuicios que se le 
hubieren causado. Lo expuesto lo es sin mengua del derecho de Swiss Medical S.A. de solicitar la nulidad del presente contrato, acción esta que podrá ejercerse por vía de acción y/o de excepción y/o de reconvención judicial.  Notificada la 
resolución podrá pedirse la nulidad solo por vía de excepción y/o reconvención. 
8.3 En todos los casos y como requisito indispensable, el asociado deberá reintegrar sus credenciales y las de todo su grupo familiar, responsabilizándose civil y penalmente por el uso indebido de las mismas.
12.3.1 Se considerarán enfermedades preexistentes, aquellas que el asociado padeciera al momento de suscribir la declaración jurada prevista en el Punto 1.4.1.
12.3.2 Se considerarán patologías secuelares, a aquellas que sean consecuencia de tratamientos médicos de cualquier tipo.
12.3.3 No tendrán cobertura las enfermedades y/o patologías secuelares preexistentes que hayan sido informadas por el asociado en la declaración jurada precitada, excepto las que fueran expresamente aceptadas por Swiss Medical S.A. y en 
las condiciones establecidas a tal efecto.
12.3.4 Tampoco tendrán cobertura las patologías secuelares por tratamientos o cirugías realizadas con posterioridad al ingreso, que sean efectuados por profesionales que no pertenezcan a la cartilla de prestadores correspondientes al Plan 
contratado.
12.3.5 En caso de que Swiss Medical S.A. determine que el solicitante padecía una enfermedad y/o patología secuelar preexistente no consignada en la declaración jurada de ingreso, se generará sin más la facultad de resolver el contrato por 
exclusiva culpa del solicitante o asociado, debiendo tan sólo notificarse en forma fehaciente la voluntad en tal sentido, quedando Swiss Medical S.A. facultada para exigir el reintegro de las prestaciones que hubiere efectuado con más los daños y 
perjuicios que se le hubieren causado. Lo expuesto lo es sin mengua del derecho de Swiss Medical S.A. de solicitar la nulidad del presente contrato, acción esta que podrá ejercerse por vía de acción y/o de excepción y/o de reconvención judicial.  
Notificada la resolución podrá pedirse la nulidad solo por vía de excepción y/o reconvención.
12.3.6 En caso de que Swiss Medical S.A. presuma, en base a indicios objetivos y razonables, la preexistencia de una enfermedad y/o patología secuelar que no haya sido informada en la declaración jurada prevista en el Punto 1.4.1, y sólo para 
el supuesto en que se tenga que acreditar algún extremo técnico, se aplicará el siguiente procedimiento: 
a) Swiss Medical S.A. notificará al asociado que se realizará una Junta Médica tendiente a determinar la preexistencia de una enfermedad y/o patología secuelar, indicando la fecha en la que el asociado deberá concurrir obligatoriamente.  Dicha 
Junta estará compuesta por tres (3) profesionales de la Salud designados por Swiss Medical S.A.  El asociado podrá concurrir con un profesional de la salud por él elegido libremente y a su cargo.
b) El asociado deberá realizarse los estudios y análisis que la Junta Médica determine, los que estarán a cargo de Swiss Medical S.A.
c) La Junta Médica tendrá acceso a las historias clínicas y/o cualquier otra documentación o información en poder de los profesionales de la salud a los que el contratante haya relevado del secreto profesional conforme a lo dispuesto en el Punto 
1.4.3.
d) Determinada por la Junta Médica la preexistencia de una enfermedad y/o patología secuelar, el contrato podrá ser resuelto de pleno derecho y sin otro requisito que la notificación fehaciente en tal sentido. Ello lo es sin mengua del derecho de 
solicitar la declaración judicial de nulidad por vicio en la voluntad.  Notificada la resolución podrá pedirse la nulidad sólo por vía de excepción y/o reconvención    
12.3.7 El no sometimiento a la Junta Médica convocada, la negativa a la realización de los estudios y análisis solicitados, la negativa al acceso a las historias clínicas y/o cualquier otra documentación o información en poder de los profesionales de 
la salud a los que el asociado haya relevado del secreto profesional, como así también la negativa de relevar del secreto profesional en los casos que sea necesario; será causal de resolución del contrato.
13. EXCLUSIONES: Quedan expresamente excluidas de la cobertura que Swiss Medical S.A. brinda a sus asociados:
a) Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todos los casos imputables al asociado, tales como lesiones en riña u otros previstos por la ley.
b) Internaciones en establecimientos geriátricos, Internaciones para cura de reposo, para tratamientos de adelgazamiento o rejuvenecimiento. Dietología; cosmetología y podología; objetos para el confort personal tales como aparatos de radio, 
televisión o servicios de peluquería o belleza; alquiler o compra de acondicionadores de aire, humidificadores, vaporizadores, equipos para ejercicios o aparatos similares.
c) Cualquier gasto médico incurrido cuando el beneficiario se encuentre en mora.
d) Cualquier servicio y/o suministro recibido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la cobertura del beneficiario bajo el plan al que haya adherido, o después de la terminación de la misma, haya ocurrido o no la enfermedad o el daño 
accidental mientras la cobertura estaba en vigencia.
e) Cualquier tratamiento en cualquier Institución en la cual el beneficiario pudiera tener derecho a internación gratuita; cualquier servicio y/o suministros por el cual el beneficiario no tuviera esta cobertura.
f) Cualquier servicio y/o suministro no prescripto por un médico; cualquier tratamiento de un beneficiario que sea proporcionado por un miembro familiar directo del mismo, aunque éste sea un médico, a menos que el mismo pertenezca al listado 
de prestadores de Swiss Medical S.A. o el afiliado pertenezca a un plan que expresamente habilite el uso de profesionales ajenos a la cartilla médica de Swiss Medical S.A.
g) Cualquier servicio y/o suministro proporcionado en relación con cualquier forma de complemento o incremento alimenticio, a menos que sea necesario para mantener la vida de un beneficiario que padezca de una enfermedad crítica y 
exclusivamente mientras el afiliado se encontrare internado.
h) Internaciones para efectuar exámenes complementarios, análisis, estudios y/o tratamientos de clínica o cirugía que a criterio de la Auditoría Médica de Swiss Medical S.A.  puedan ser efectuados en forma ambulatoria.
i) Tratamientos de enfermedades crónicas (cardiovasculares, neurológicas, etc.), hidroterapia, curas similares, ejercicios de rehabilitación y/o terapéuticos una vez superados los topes regulados por el Programa Médico Obligatorio.
j) Internación o permanencia en internación de estados terminales y/o irreversibles una vez superados los topes previstos en el Programa Médico Obligatorio.
k) Cualquier servicio o suministro que sea experimental, orientado a la investigación o de naturaleza investigativa, incluyendo, pero no limitado a, cualquier tratamiento, procedimiento, equipo, medicamento, uso de medicamento, dispositivo o 
suministro.  Para ser experimental, orientado a la investigación o de naturaleza investigativa, un servicio o suministro deberá cumplir uno o más de los siguientes criterios: - Que tal suministro o servicio no esté de acuerdo con las normas 
generalmente aceptadas por la práctica médica en la República Argentina; - Que tal suministro o servicio no esté incluido en el Nomenclador Nacional.
l) Investigación, tratamiento y/o intervenciones quirúrgicas para la infertilidad, tales como inseminación artificial o asistida, fertilización in vitro, monitoreo de la ovulación, etc., cualquiera sea su indicación. Todo gasto de maternidad derivado de las 
mencionadas prestaciones y por la atención del/de los recién nacido/s será prestado exclusivamente por Swiss Medical S.A. en los términos del P.M.O.  A tal efecto ver el Punto 14.
m) Reposición de sangre y plasma.  Factores hematológicos.
n) Transfusiones a domicilio.
o) Drogas o medicación no aprobadas por el Ministerio de Salud y/o Autoridad de Aplicación que lo reemplace: medicamentos importados, de venta libre, homeopáticos, cosmetológicos o recetas magistrales, ya sean para uso ambulatorio o en 
internación.
p) Estudios genéticos con relación al embarazo.
q) Cualquier servicio y/o suministro relacionado con reversión de esterilización masculina o femenina; cualquier tratamiento para transformación sexual, disfunciones o insuficiencias sexuales; cualquier servicio o suministro proporcionado en 
relación con el control de la natalidad.
r) Internación por afecciones no cubiertas por Swiss Medical S.A.
s)Internaciones posteriores a el alta médica.
t) Tratamiento de incapacidades, enfermedades, lesiones y/o patologías secuelares preexistentes declaradas por el contratante a la fecha de ingreso a Swiss Medical S.A., salvo que hubiesen sido aceptadas expresamente Swiss Medical S.A. 
conforme a lo establecido en el Punto 12.3.4.
u) Tratamientos u operaciones en etapa experimental no reconocidos por organismos o instituciones oficiales de la República Argentina.
v) Gastos extras dentro o fuera de la internación (acompañantes, enfermería, plasma y sangre, factores hematológicos, medios de contraste, películas, etc.).
w) Alergia: técnicas de detección, autovacunas, tratamientos  antialérgicos.
x) Cualquier servicio y/o suministro que no estuviere específicamente declarado como beneficio bajo el presente reglamento.
y) Material descartable de uso ambulatorio.
14. PRESTACIONES INCORPORADAS POR EL PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO (PMO)
14.1 Las prestaciones incorporadas a la cobertura por imperio de la Resolución 247/96 M.S.A.S. y sus modificatorias y/o ampliatorias, aplicables a las empresas de Medicina Prepaga por la Ley 24.754, serán brindadas a los beneficiarios 
exclusivamente en los servicios asistenciales y bajo las modalidades que en cada caso determine la Auditoria Médica de Swiss Medical S.A. aún cuando los prestadores afectados a dichos servicios no se incluyan en las Cartillas y Guías de 
Profesionales y Servicios aplicables al plan.
15.1  El asociado que se incorpore a Swiss Medical S.A. en virtud de convenios corporativos celebrados por ésta última con otras Empresas, mantendrá su condición de tal hasta tanto la Empresa a través de la cual se hayan incorporado 
comunique en forma fehaciente a Swiss Medical S.A. la finalización del vínculo que dio lugar a dicha incorporación a través de esta modalidad, o cuando finalice la vigencia del convenio corporativo oportunamente celebrado por Swiss Medical 
S.A.
15.2  El asociado incorporado mediante un Convenio Corporativo podrá solicitar su continuidad como “Particular” contratando, mediante esa modalidad, un plan equivalente y en las condiciones de comercialización vigentes a dicha data para los 
mismos, obligándose a suscribir la correspondiente documentación. A tal fin el contratante deberá:
a) No registrar mora por las obligaciones a su cargo con Swiss Medical S.A. y/o cualesquiera de sus prestadores;
b) Notificar su voluntad de continuar la afiliación como asociado particular dentro de los Treinta (30) días de producido el distracto laboral y/o la rescisión o resolución del convenio corporativo, previo cumplimiento del procedimiento establecido en 
el último párrafo del artículo 10 de la Ley Nº 23.660;
c) Contar con al menos Dos (2) años de afiliación al sistema a la fecha de cualquiera de los dos eventos mencionados en el punto b), acreditando fehacientemente la fecha en que se produjo el primero de ellos;
d) Abonar la cuota correspondiente al plan equivalente suscripto desde la fecha de cualquiera de los dos eventos mencionados en el punto b).
17.1 Swiss Medical S.A. quedará automáticamente subrogada en todos los derechos del asociado contra los terceros por cuya acción u omisión éste último haya sufrido lesiones que motiven la prestación de los servicios contratados.  En tal caso 
el asociado estará obligado a prestar a Swiss Medical S.A. toda la información y cooperación necesaria a fin de posibilitar el ejercicio de todas las acciones de que fuere titular contra dichos terceros, hasta el límite de los gastos incurridos y 
cubiertos por Swiss Medical S.A. A tal efecto, el asociado deberá otorgar a Swiss Medical S.A. las autorizaciones y poderes para asuntos judiciales que fueren necesarios, y estará obligado a concurrir ante las citaciones que recibiere.
17.2 El asociado responderá ante Swiss Medical S.A. por toda acción, omisión o actitud de su parte que impida o frustre el ejercicio de la subrogación establecida en el presente, ello sin mengua de considerarse en forma expresa como causal de 
resolución contractual.
20.1 El asociado y los miembros de su  grupo familiar autorizan a Swiss Medical S.A. a brindar los datos previstos en el articulo 5, párrafo 2, inciso c)  de la Ley N 25.326 a las sociedades controladas, controlantes o vinculadas a Swiss Medical 
S.A. en los términos de la Ley N 19.550, a fin de recibir información relativa a los distintos servicios o productos ofrecidos por ellas.

Firma:Aclaración:


