Generando DDJJ
digitales de
COVID-19 de manera
fácil, rápida y
conveniente
con Field.

Como una forma de contribuir al proceso de habilitación
de ingresos a plantas, depósitos, etc., las empresas están
requiriendo la presentación de las Declaraciones Juradas
(DDJJ) COVID-19 de todos los empleados y contratistas, y
que dejen constancia del cumplimiento de la normativa
correspondiente.
A tal fin Field, la plataforma para generación de formularios
digitales para dispositivos móviles te permite generar
rápidamente tu propio modelo de DDJJ COVID para ser
utilizado desde cualquier smartphone o Tablet. Desde la app,
podés registrar toda la información requerida, incluso
georreferenciarla, leer el DNI con el lector de Código QR,
registrar la firma, o incluso tomar la foto del documento,
minimizando así el uso de papeles y manteniendo un registro
histórico.

El proceso es muy simple.

DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CORONAVIRUS (COVID -19)
(CONF. RESOL-2020-1-MDHYHGC)

1
1. INFORMACIÓN PERSONAL
1) Apellido: ……………………………………………………………………………………
2) Nombre: …………………………………………………………………………………….
3) Género: ………………………………………………………………………………………
4) DNI / Pasaporte Nº: …………………………………………………………………….
5) Fecha de Nacimiento: ………………………………………………………………….
6) Nacionalidad:………………………………………………………………………………..
7) Correo Electrónico: ……………………………………………………………………….

2. ANTECEDENTES DE VIAJES EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS
Señale los países en los que Ud. estuvo en los últimos 14 días.
CHINA

2
Armalo en nuestra plataforma
web en field.voolks.com
arrastrando los campos.

3
Sincronizalo con la App de
Field para que cada uno de
los dispositivos asignados
puedan usarla.

Elegí o creá tu propio
modelo de DDJJ COVID.

Una vez completado,
subí todas las DDJJ al
servidor de Field.
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DECLARACION JURADA - COVID-19

Fecha y Hora



27-04-2020 13:11:04

Lugar

DATOS PERSONALES

Apellido y Nombre

DNI

Domicilio de Residencia

-34.4308, -58.6265

En línea con lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020
y la normativa nacional, provincial y municipal dictada en consecuencia,
me comprometo a informar inmediatamente de cualquier modi cación a la
presente declaración jurada a las autoridades sanitarias correspondientes
y a mi empleador. Por último, declaro bajo juramento haber recibido de mi
J Perez
empleador todas las medidas de prevención para COVID-19.
Finalmente,
declaro bajo juramento haber recibido de mi empleador el equipamiento
de protección para COVID-19 previsto en los documentos.
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Firma

Fecha de Nacimiento

Lugano 727

Accedé las DDJJ
digitales en
formato pdf.

18-12-1997

Nacionalidad

Arge

Numero de Celular

Direccion de eMail

Si

1564682248

Aclaracion de Firma

Lugar de Destino

CUESTIONARIO DDJJ COVID-19

hgsg@gmail.com

J Perez

Deposito

Incluso, podés
configurarlo para
que a medida
que van subiendo
las DDJJ,
automáticamente
se envíen por
mail a direcciones
de correo
definidas.

Ingresá a www.voolks.com
PARA MÁS
INFORMACIÓN:

Registrate en field.voolks.com
Escribinos a info@voolks.com

