
ACTA DE ADHESION 

COMO  

PRESTADOR HABILITADO DE LISTA 

 

XX de XXXX, de 201X, Viedma. 

 

NOMBRE DEL COLEGIADO, en mi carácter de colegiado/a, y en cumplimiento del 

estatuto del Colegio de Psicólogos del Valle Inferior de Rio Negro, solicito ser 

inscripto en el listado de profesionales, prestadores, habilitados que confecciona el 

colegio conforme a los convenios vigentes con las distintas obras sociales y 

fundaciones, y de cualquier otro que pudiere alcanzarse y firmarse en 

cumplimiento de las facultades otorgadas y establecidas en cabeza de la Comisión 

Directiva.  

Dicho requerimiento se realiza de conformidad con las siguientes manifestaciones: 

1. A los fines indicados, informo que en el plazo de cinco días corridos 

cumpliré con la presentación de toda la documentación requerida por el 

colegio a tales fines y que se detallan en la página Web del Colegio. 

2. Expresamente acepto el sistema de gestión, administración y percepción 

establecidos por la Comisión Directiva en cumplimiento de sus funciones. 

3. En mi carácter de prestador inscripto, asumo la obligación de prestar 

servicios a todos los afiliados activos de todas las obras sociales y 

organizaciones que mantengan un convenio vigente con el colegio. 

4. Expresamente reconozco y asumo la obligación de mantener actualizadas 

las historias clínicas de los pacientes sujetos de prestaciones dentro de los 

acuerdos vigentes, siendo mi exclusiva responsabilidad en carácter de 

profesional prestador. 

5. Ratifico por este medio la aceptación del cargo/canon por gastos 
administrativo y gestión establecido por la Comisión Directiva en ejercicio 

de sus funciones. Dicho canon representara un porcentaje fijado por la 
comisión directiva, sobre el valor total integro de la prestación, en 
cualquiera de sus modalidades, incluyendo las modalidades de coseguro y 

adicionales. 
6. Delego en el Colegio la facultad de negociar honorarios profesionales y 

practicas psicológicas con las obras sociales firmantes. Renuncio 
expresamente a dicha facultad a título individual, mientras revista el 
carácter de prestador inscripto en el listado del colegio, por el plazo de 1 

año en caso de ser dado de baja del mismo por alguna falta que me sea 
imputable. 

7. Me comprometo a contratar un seguro de responsabilidad profesional y a 
mantener el mismo actualizado y en vigencia. Así mismo me comprometo a 
inscribirme y/o reinscribirme como prestador en el ISS. 



8. Reconozco que es requisito obligatorio para mantener el estatus de 

prestador, mantener al día la cuota social y obligaciones pecuniarias con el 
colegio, a tales fines, autorizo expresamente  al colegio a retener de mis 

honorarios profesionales el saldo de la deuda. 
9. En mi carácter de prestador inscripto reconozco y comprometo a realizarla 

entrega en término de las respectivas plantillas de prestación o los bonos 

correspondientes antes del día 4 del mes entrante a la práctica realizada, 
en caso de mora en la realización de dicha entrega, asumo plena 

responsabilidad de la demora y reconozco que este deberá ser presentado 
con posterioridad en el siguiente ciclo de facturación 

10. El incumplimiento de los requisitos o de las obligaciones asumidas autoriza 

al Colegio, al retiro de mi nombre del listado de prestadores de la 
organización, y a la aplicación de las sanciones establecidas en el estatuto 

en caso de corresponder, o que la comisión directiva establezca en 
concordancia con las mismas. 

 

Se realiza la firma de dos copias del presente acta de adhesión. 
 


