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ANEXO IV

“FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PERSONAS HUMANAS”

“Cultura en Casa”

Importante: En caso de documentos o escritos originales en idioma extranjero deberán ser acompañados
de traducción en español, siendo esta última la versión que prevalecerá a todo efecto legal.

1. Datos Persona humana.

Nombre y apellido*:

Tipo y número de Documento de identificación o  de acreditación de identidad*:

Nombre artístico, si lo tuviera*:

CUIT (11 Números sin guiones) o tipo y número de identificación tributaria*:

Año de inicio de actividades*:

Domicilio real y Código Postal*:

Domicilio fiscal y Código Postal*:

Domicilio electrónico constituido para notificaciones*:

Nombre y Apellido del apoderado o representante legal, si lo tuviera*:

Rol o vínculo del apoderado/representante, si lo tuviera (será necesario acreditar mediante documentación):

Tipo y número de Documento de identificación o  de acreditación de identidad*:

Nombre de contacto presentante autorizado (puede coincidir con responsable o apoderado)*:

Tipo y número de Documento de identificación o  de acreditación de identidad*:

Teléfono de contacto*:



Sitio WEB:

Linkedin:

Facebook:

Instagram:

(*)Campos obligatorios

2.   ACTIVIDAD/ES PRINCIPAL/LES O ESPECIALIDAD: _________________________________

3.Mini Bio: Descripción de la trayectoria* (Máx. 1000 caracteres. Puede ser presentado en hoja aparte)

4.  Se adjunta copia digitalizada de la siguiente documentación:

Constancia
CUIT o de

identificación
tributaria

Copia DNI
o

acreditación
identidad

de la
persona

Copia DNI o
acreditación
identidad de
representante

Poder de
representación

Carta de
presentación
de contacto
presentante

Mini
BIO

Otros
(especificar)

SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI / NO SI /
NO  

 

Manifiesto no hallarme incurso en situaciones de condena por delito doloso o de evasión y/o deuda morosa
de tipo impositivo, previsional, fiscal nacional o local, que hayan sido declarados por decisión judicial o
administrativa simple.

Declaro que toda la información brindada es auténtica, constituyendo este documento carácter de
declaración jurada, y que conozco y acepto todos los términos y condiciones estipulados en las bases y
condiciones de la actividad “Cultura en Casa”, de acuerdo al Anexo I.

Firma (Titular, representante,  apoderado):

Aclaración:

Número de documento o acreditación de identidad:

Este formulario una vez completado debe remitirse al mail oficial de la actividad.

 

Una vez confirmada la inscripción se remitirá al domicilio electrónico constituido el ANEXO VI
autorización de publicación de contenido en la plataforma  “Cultura en Casa” u otra que en el futuro la
reemplace, que deberá ser enviado a vuelta de correo completo y firmado por quien corresponda.
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