
Resoluciones anteriores

Copia de Titulo del automotor

Copia de Cedula del automotor

Copia de Póliza de seguro completa

Copia de Revisión Técnica Obligatoria(RTO)

Comprobante de deposito en cuenta 

Otros

La Asesoría Medico Legal le brindara el numero de cuenta cuando 
considere necesario.

Copia de DNI

Copia de titulo

Copia de especialidad

Constancia de matricula

Personal no profesional Copia de DNI Presentar la documentación detallada en caso de corresponder.

Copia de DNI

Copia de carnet habilitante

*Todas las hojas deberán estar firmadas por el Director médico y/o el Titular de la razón social.
*Todas las copias deberán contar con su correspondiente certificado como copia fiel del original por escribano publico o autoridad 
policial de cualquier dependencia de la Provincia de Santiago del Estero.
*Todas las hojas deben estar timbradas por la  Dirección General de Rentas de la provincia de Santiago del Estero, con el monto 
indicado por el ente recaudador.

*La presentación de los requisitos no implica la habilitación del servicio solicitado por el requirente.
*Los requisitos aquí consignados son administrativos, existiendo requisitos técnicos que serán comunicados y evaluados  
oportunamente.

Vehículo/s

Listado de instrumental.

Listado de equipamiento.

Certificado de antecedentes 
penales La documentación debe respetar el orden de la nomina de "RRHH" de la 

Declaración Jurada. Chofer/es

Listado de medicamentos

Los listados deben confeccionarse en la solapa de "equipamiento" de la 
Declaración jurada.

Listado de equipamiento por 
vehículo

Personal de salud Presentar la documentación detallada en caso de corresponder.

Listado y documentación de RRHH

En caso de contar con vehículo/s a nombre de un tercero, deberá 
presentar contrato de alquiler firmado por las partes y la documentación 
que se le indicara oportunamente.                         

La documentación solicitada debe ser presentada de cada uno de los 
vehículos a habilitar.                                                                

Es necesario que detalle la flota de vehículos al servicio de la empresa.                                                                                        

Asesoría Medico Legal

ACLARACIONES

IMPORTANTE: los siguientes requisitos son para: vehículo de traslado de pacientes

Presentar la Resolucion Ministerial de habilitacion del servicio de
atencion domiciliaria y/o traslado de pacientes. En
caso de contar con una habilitacion anterior del vehiculo es necesario la
presente, caso contrario omitir la misma.

REQUISITOS DOCUMENTACION

Copia de las Resoluciones Ministeriales anteriores.
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