Trabajadores no dependientes podrán registrarse en el IVSS en mercados municipales
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El Presidente de Mercagir, consideró que entre 5 mil a 8 mil trabajadores no se encuentran inscritos en el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Este lunes, el presidente de Mercados Municipales del municipio Girardot (Mercagir), Johan Perdomo, anunció
que a partir de este martes se dará inicio a una jornada de registro en el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS), para los cesantes, trabajadores no dependientes, comerciantes informales o aquellas que
trabajan por su cuenta.
Perdomo, dijo que para la jornada fueron dispuestas las tres sedes de los mercados municipales. En este
sentido, a partir de este martes y el día miércoles, se tiene previsto atender a los trabajadores que no están
afiliados o estén cesantes en el IVSS en el mercado Principal de 8:00 am a 2:00 pm.
De igual modo, el próximo 29 y 30 agosto se realizará en el mercado Libre y el 5 y 6 de septiembre en el
mercado de Campo Alegre, en el mismo horario. El Presidente de Mercagir, invitó a todas las personas que se
encuentran en dicha condición a participar, para poder gozar del beneficio de la pensión de vejez. Finalmente,
Perdomo consideró que entre 5 mil a 8 mil trabajadores no se encuentran inscritos en el IVSS.

RECAUDOS QUE DEBE PRESENTAR
Dos de la cédula de identidad vigente Original y dos copias del
RIF (Dirección Actual y Vigente) Cuenta individual estatus cesante Dos copias de recibo de pago de un
servicio público o constancia de residencia Solicitud de afiliación ante el IVSS (forma 14-196) original y dos
copias
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