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Siempre brindando la mejor y más actualizada
capacitación a nuestros docentes de todo el país.

Ayudando a perfeccionar los conocimientos de
cada docente con proyectos educativos de
Vanguardia, siguiendo los lineamientos y propuestas
del Ministerio de Educación.
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Beneficios para nuestros Afiliados
• Ayúdas económicas, mínimos requisitos.
• Turismo - Promoción y descuento en paquetes turisticos y alojamientos en
Argentina, Uruguay y Brasil.
• Importantes descuentos para los afiliados en comercios adheridos.
• Promoción educativa, deportiva y cultural.
• Sorteos mensuales, grandes premios (solo teniendo la cuota social al día).
• Ayuda Solidaria (Servicio médico, servicio de óptica, servicio de farmacia).

NUESTRA HISTORIA:

• Biblioteca con más de 3.000 ejemplares con material para docentes y niños.

En noviembre de 1989 nace oficialmente la ASOCIACIÓN MUTUAL
CÍRCULO DOCENTE DE ARGENTINA, en una Asamblea Constitutiva.

• Subsidio por nacimiento / adopción / casamiento / fallecimiento y capacitación.

El 19 de abril de 1990, el INAM (Instituto Nacional de Acción Mutual), nos
otorga la Matrícula Nacional Nº 1596, y desde ese momento comenzamos
a funcionar como una entidad que se especializa en la Capacitación y el
Perfeccionamiento de todos los docentes asociados, dando respuesta a
las inquietudes que nos presenten.

Afíliese con la cuota mas baja del mercado
y obtenga todos los beneficios

Luego de una larga trayectoria, mantenemos como objetivo central, el
diálogo fluido con nuestros asociados y la constante actualización de
los contenidos educativos que la Dirección Nacional de Cultura y Educación
propone.

Complete la solicitud de afiliación que se encuentra disponible
en nuestra página Web y comience a
disfrutar de los beneficios que le otorga la AMCDA.

Con nuestro material educativo, brindamos las estrategias para perfeccionarse a través de proyectos, cursos, fascículos, planificaciones y
actividades vinculadas a los proyectos de Educación Nacional.

TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES
CONSULTE!!!
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• Satisfacer las necesidades de nuestros asociados mediante
un diálogo fluido.
• Actualizar el material educativo de acuerdo a lo que la Dirección
Nacional de Cultura y Educación propone.
• Mantener, mejorar e incrementar los servicios que la AMCDA
brinda a sus asociados.
• Capacitar a todos los docentes a través de nuestro material
educativo.
• Incorporar a nuestra Mutual las nuevas generaciones de
docentes.
• Promover el mutualismo en la docencia y en la comunidad
como instrumento para el progreso y el bienestar social.

CONVOCATORIA ABIERTA:
• Docentes especialistas en áreas de la educación que
quieran formar parte de nuestro Staff de capacitadores y
formadores docentes para las áreas de:
• Escritores de diferentes áreas de la educación.
• Autores de cuentos infantiles.
• Ilustradores de cuentos infantiles.
• Correctores.
Enviar CV a:
amcda.editorial@gmail.com

Usted podrá a través de nuestro sitio web:

Objetivos principales

Asociarse y disfrutar de nuestros servicios.

Conocer y solicitar los beneficios que brinda nuestra mutual.

Descargar los formularios para acceder a los subsidios que brinda
la Mutual a todos sus asociados.

Consultar acerca de nuestros paquetes turísticos en Argentina, Brasil y
Uruguay y sus inmejorables descuentos.

Descargar el listado completo y actualizado de comercios adheridos
con descuentos en el acto.

Solicitar ayúdas económicas al instante con mínimos requisitos.

Consultar y solicitar nuestra bibliografía editada en años anteriores.

Participar de los concursos, sorteos y convocatorias que se realizan
periodicamente.
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SOLICITUD DE AFILIACION

FECHA:

PROPUESTA PARA HOTELES - CANJE PUBLICITARIO SIN COSTO

Nombre/s y Apellido:

Nº:
DNI:

Departamento de Turismo

Domicilio:

Nº:

PISO: LOCALIDAD:

Buenos días:
Somos un Mutual Docente con más de 5000 afiliados en todo el país. Nuestro objetivo
principal es brindar a los docentes servicios que sean de su utilidad.
Contamos con una publicación mensual de Capacitación y Formación Docente en la que incluimos
publicidades de comercios adheridos que otorgan un descuento especial a nuestros afiliados.
Por ello los invitamos a formar parte de nuestra red de comercios adheridos sin costo alguno, solamente solicitamos que se realice un descuento a nuestros afiliados y nosotros le publicitaremos en
nuestras plataformas y redes sociales su comercio.
Los invitamos a conocer nuestra pág. Web: www.amcda.org.ar ; Facebook: Asociación Mutual Circulo
Docente (AMCDA).

Provincia:

C.P.

Tel. Celular:

Tel. Línea:

Correo Electrónico:

Método de pago:
TARJETA DE CRÉDITO

MERCADO PAGO

http://mpago.la/3L1LQZ

CBU

Esperamos contar con vuestro comercio dentro de nuestra red de beneficios a los Docentes.
Quedamos a la espera de una pronta respuesta favorable. Por favor confirmar recepción y a la
brevedad nos pondremos en contacto con ustedes.

Saluda a Uds. Muy atte.

Celeste S. Gonzalia
PRESIDENTE AMCDA

• Complete la solicitud de afiliación y comience a disfrutar de TODOS los beneficios que otorga la AMCDA.
• Desde el momento de la suscripción, usted accederá a todo el material educativo de Capacitación y Perfeccionamiento
Profesional Docente.
• Los cursos de Capacitación Docente con Puntaje son gratuitos que se brindan son para nuestros afiliados exclusivamente,
el único requisito es tener la cuota social al día.
• La afiliación tendrá una duración de dos años, renovable automáticamente por el mismo período.
• La renuncia a la afiliación producirá automáticamente la no renovación por un nuevo período, obligándose el afiliado al
cumplimiento de sus obligaciones hasta la extinción del plazo de vigencia. La comunicación de renuncia se efectuará por
este mismo medio con sesenta días de antelación al vencimiento.
• El afiliado autoriza el cobro de la cuota social con los aumentos que se produzcan por variaciones de costos.
• El incumplimiento de pago determinará la caducidad de la relación contractual intimándose al pago de los saldos pendientes
por las vías que corresponda. A los efectos legales las partes se someten exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales
de Lomas de Zamora.

PROMOTOR:

FIRMA DEL AFILIADO

CASA CENTRAL: San José 175 - (1834) Turdera - Buenos Aires
Buenos Aires - Argentina - Tel: (011) 4231-7500

FILIAL SANTA FE: Peatonal San Martín Nº 2171 Local 8
Tel: (0342) 412-3857
SEDE CENTRAL BUENOS AIRES: San José Nº 175 - (1834) TURDERA
Tel: (011) 4231-7500
e-mail: altasafiliacionesweb@amcda.org.ar
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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA

FECHA:

DATOS DEL AFILIADO SOLICITANTE DEL BENEFICIO
Nombre/s y Apellido/s:

DNI:

Fecha de nacimiento:

CUIT / CUIL

Nacionalidad:

Profesión / Cargo:

Actividad laboral:

E- mail:

DATOS DEL GARANTE / CÓNYUGE
DNI:

Nombre/s y Apellido/s:

Fecha de nacimiento:

CUIT / CUIL

Nº:

Domicilio:

Provincia:

C.P.

Nacionalidad:

PISO: LOCALIDAD:

Tel. Celular:

Tel. Línea:

E- mail:

FIRMA DEL AFILIADO

FIRMA DEL GARANTE / CÓNYUGE

....................................................................
ACLARACIÓN

....................................................................
ACLARACIÓN

1.- El afiliado se compromete a presentar la Certificación de Haberes de su empleador autorizando a AMCDA
a tramitar el pedido de descuento en cuotas sobre su remuneración, adjuntando copia del recibo de sueldo,
aceptando asimismo las condiciones de pago.
2.- La ayuda devengará a partir de la fecha de desembolso y hasta su cancelación, un interés compensatorio
vencido pagadero por períodos mensuales con sistema francés, junto con las cuotas de amortización de capital.
3.- Al fin de documentar mi obligación entregaré a ustedes, un pagaré a la vista con cláusula sin protesto (de conformidad art. 50 decreto Ley 5965/63), por el importe indicado como capital con más intereses compensatorios.
4.- En caso de que por cualquier causa no se pudieran descontar de los haberes del afliado las cuotas, se autoriza
a realizar la operatoria de Pago Directo correspondiente al Sistema Nacional de Pagos, reglamentado por el Banco
Central de la República Argentina en su comunicación “A” 2559 y sus complementarias o modificaciones que la
reemplacen a futuro, en la cuenta bancaria que oportunamente he informado. En caso de no descontarse las
cuotas por los medios de pago antedichos me comprometo a cancelarlas al vencimiento por cualquiera de los
medios de pago alternativos vigentes.
5.- El afiliado declara bajo juramento que AMCDA, le ha informado debidamente que en cumplimiento de la ley
25326 de Habeas Data y su reglamentación, los datos personales patrimoniales relacionados con la operación
de ayuda económica que se contrata, podrán ser inmediatamente informados y registrados en la base de datos
de las organizaciones de información crediticia, públicas y/o privadas, quienes a su vez, suministran información
relativa a la situación financiera, solvencia económica y al crédito, a sus asociados abonados (destinatarios de
la información) con la finalidad de que éstos puedan evaluar la situación crediticia. Por estos motivos el afiliado
renuncia a cualquier reclamo contra AMCDA, con fundamento en las comunicaciones que ésta pudiese realizar
o solicitar a las centrales de riesgo crediticio, relacionada con la información del/los suscriptores, asimismo
entiendo que AMCDA, no será responsable de forma laguna por los errores y/u omisiones que terceros pudieran
cometer en el tratamiento de la información recibida y/o solicitada. En virtud de lo expuesto EL AFILIADO
PRESTA SU TOTAL CONSENTIMIENTO libre, expreso e informado, para que sus datos y antecedentes personales, financieros o de otra índole, así como su comportamientode pago sea registrado y/o solicitado, en la
base de datos de las organizaciones de información crediticia públicas y/o privadas que operan en el mercado
actualmente o que pudiesen hacerlo en el futuro y/o al Banco Central de la República Argentina, y puedan ser
cedidos a los asociados abonados a éstas. Sin perjuicio de lo expuesto, como interesado podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación y/o supresión de los datos aquí suministrados cuando los mismos no correspondan con la realidad.
6.- Las partes aceptan de conformidad someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Lomas de
Zamora, renunciando a la de cualquier otro fuero o Tribunal que pudiera corresponder que no fuera el indicado.
7.- Instrucción de Pago: De ser aprobada la presente solicitud, en mi calidad de solicitante y adjudicatario del
mismo solicito, autorizo e instruyo, en forma irrevocable, a AMCDA, para que el fondo neto a cobrar resultante
de la liquidación del préstamo referido, es decir, la suma de pesos: .................................................( $
),
que serán abonados de la siguiente forma:
* Transferencia bancaria a la CBU indicada en el trente.
* Cheque a mi nombre “no a la orden”
En caso que AMCDA realice el pago del crédito solicitado conforme a la instrucción efectuada, nada tendré que
reclamarle por concepto alguno, renunciando expresamente, conforme a lo dispuesto por Art. 944 del Código
Civil y Comercial según Ley 26994, al derecho que me hubiese correspondido, sirviendo la presente instrucción
de suficiente recibo y carta de pago.
8.- Declaramos expresamente haber recibido copia de la presente solicitud.
SOLICITANTE
Apellido y Nombres

GARANTE / CONYUGE
Apellido y Nombres

..............................................................

..............................................................

DNI..............………............……….……

DNI..............………............……….……

..............................................................
Firma Solicitante

..............................................................
Firma Garante / Cónyuge
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En virtud de lo dispuesto con la Secretaría de Tecnología para la Gestión del Ministerio de
Gobierno y Reforma del Estado de la provincia de Santa Fe, la Asociación Mutual Circulo
Docente de la Argentina, titular del Código de Descuento Nº 8251, notifica el contrato de
Ayuda Económica con Fondos Propios aprobado por el INAES por Resolución
2912/18.protocolizado en libro Nº 222 a fojas 478/490 Acta 11365 del Registro Nacional de
Mutualidades, comunica que en el día de la fecha se ha otorgado al afiliado detallado
a continuación, la siguiente AYUDA ECONÓMICA.

AMCDA

DATOS A COMPLETAR

CÓDIGO DE DESCUENTO
Monto Otorgado

SISTEMA DIRECTO
TNA

AMCDA

Nº afiliado:
Nº ayuda económica:

Asociación Mutual Círculo Docente de la Argentina
Matrícula de INAES BA 1596

$:

LOMAS DE ZAMORA …......de……………………..de 20…..

A la vista, PAGARÉ sin protesto (Art. 50 Decreto Ley 5965/63) a la Asociación Mutual Círculo
Docente de la Argentina o a su orden la cantidad pesos .....................................................
($ …………….), con más el …................................….% de interés compensatorio directo
anual vencido. Por medio presente y en ejercicio de las facultades que me confiere el
primer párrafo del Artículo 36 del Decreto Ley 5965/63 amplio el plazo de presentación
para el pago de este documento a 6 (seis) meses a partir del día de la fecha, corriendo
desde hoy los intereses compensatorios fijados (Art. 25 del DecretoLey 5965/63). Este
pagaré debe presentarse al cobro al cobro en la calle San José 175 de la localidad de
Tudera, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires.

Plazo de la Operación
TEM
Cuota mensual

CFTEA
Monto Otorgado

Apellido

Nombres

Nº de Cuil

..............................................................
FIRMA SOLICITANTE

..............................................................
FIRMA DEL CODEUDOR

..............................................................
Aclaración

..............................................................
Aclaración

..............................................................

..............................................................

SOLICITANTE
Apellido y Nombres

DNI

DNI

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Domicilio

Domicilio

..............................................................

..............................................................

Localidad

Localidad

..............................................................

..............................................................

Provincia

Provincia

DNI..............………............……….……

..............................................................
Firma Solicitante

