ANEXO I: SOLICITUD DE INSCRIPCION/ACTUALIZACIÓN

Nº
____________________________

MUNICIPALIDAD DE ALLEN

SOLICITUD DE INCLUSION y/o ACTUALIZACION DE DATOS EN EL REGISTRO
DE PROVEEDORES - DECLARACION JURADA.-

(La presente declaración jurada deberá completarse con letra imprenta legible):

1.- Solicitud de inscripción



Lugar y fecha _________________________________________________________________________

La firma recurrente proporciona la siguiente información:
Nombre o razón social: _________________________________________________________________
Tel:________________________________________E.Mail:____________________________________
Domicilio legal:_________________________________________Localidad:____________C. Postal:______
Domicilio fiscal: ________________________________________ Localidad:____________C. Postal: _____

Naturaleza jurídica de la sociedad o firma (marque con una cruz (X) lo que corresponda):
Unipersonal



De hecho



S.R.L.



S.A.



Otra: ___________



Clasificación por actividad (marque con una cruz (X) lo que corresponda):
Proveedor de bienes



Prestador de servicios



Ejecución de obras, trabajos y/o instalaciones



RUBRO PRINCIPAL:_____________________________________________________________________

RUBRO/S COMPLEMENTARIO/S:_________________________________________________________
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¿Alguno de los componentes es socio de otra firma comercial? (marque con una cruz (X) lo que corresponda):
Sí



No



En caso afirmativo, razón social: ______________________________________

CUIT Nº _____________________ Ingresos Brutos Nº / Convenio Multilateral Nº ______________

Habilitación comercial municipal N° ____________________________________________________

El que suscribe _________________________________________ D.N.I. ________________________
En su carácter de ______________________________ de la razón social indicada, declara bajo juramento que
las anotaciones consignadas en la presente solicitud son exactas y completas, comprometiéndose a comunicar
dentro de los diez días hábiles de producida cualquier alteración de las mismas.Asimismo manifiesto bajo declaración jurada que la firma ____________________________ tiene capacidad
legal para contratar, no es deudora morosa del Estado Nacional, ni de ningún Estado Provincial y/o Municipal, ni
ha sido eliminada como proveedor de ninguno de ellos.-

_____________________
Firma

_____________________
Aclaración

Certificación de firma
(Por escribano público, policía, bancos o funcionario municipal)
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ANEXO II: PLANILLA DE REGISTRO DE FIRMAS

REGISTRO DE FIRMAS
Apellido y Nombre o Razón Social: _________________________________
_______________________________________________________________

1

2

3

4

(*) EN CARACTER DE: Titular - Apoderado – Representante Legal - etc.

CERTIFICACION DE FIRMAS
(Por escribano público, policía, bancos o funcionario municipal)
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