
INSCRIPCIÓN BENEFICIARIO INSTITUCIÓN

DATOS DE ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre de la entidad
Personería jurídica                                                       CUIT
Domicilio legal
Localidad                                                                          Código postal
Tel/cel
Correo electrónico

DATOS RESPONSABLE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA

Apellido y nombre
Nº documento                                                         CUIL/CUIT
Domicilio legal
Localidad                                                                         Código postal
Tel/cel

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A ADJUNTAR A ESTE FORMULARIO

- Certificado de extención de impuesto a las ganancias emitido por AFIP.
- Constancia del C.U.I.T de la entidad.
- Boleta de servicio donde conste la dirección de la entidad.

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA RESPONSABLE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
- Original y fotocopia del documento nacional de identidad donde se visualice la fotografía y el domicilio actual
  del solicitante.
- Constancia de C.U.I.L.
- Boleta de servicio donde conste el domicilio o constancia de domicilio emitida por la policía.

Por la presente, en mi carácter de Solicitante Artista, dejo constancia que los datos e información incluidos por mí en esta solicitud
son verdaderos e implican la aceptación plena de los términos de participación de las convocatorias previstas en la Ordenanza 7785.
Asi mismo autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, sea notificado en el correo electrónico
(domicilio tecnológico) consignado en el presente formulario. Acepto además a que, una vez inscripto, pueda solicitar la actualización
de mis datos de registro o efectuar este procedimiento de manera voluntaria cuando cambien alguno de los datos de inscripción,
por ejemplo: domicilio tecnológico, teléfonos de contacto, integrantes registrados, etc.
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Firma y selloLugar y fecha

INSCRIPCIÓN BENEFICIARIO INSTITUCIÓN

A COMPLETAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA DEL GOBIERNO DE JUNÍN

Por la presente la Dirección General de Cultura del Gobierno de Junín presta conformidad

para inscribir a

como beneficiario a Mecenazgo con el Nº

en la disciplina
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