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ANEXO V

 

“FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA INVITADOS A PUBLICAR POR 24 HS.”

“Cultura en Casa” 

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

 

1.DATOS DEL PARTICIPANTE

- Tipo de Participante (Marcar con una X) y completar según corresponda.

A.        Persona humana: (    )

B.        Persona jurídica: (      )

 A.   Persona humana:

Nombre y Apellido *:

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

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

B.   Persona jurídica: (Datos de la agencia, empresa, institución, organización, entidad)

Razón social -  Nombre de Fantasía- Nombre Oficial*:

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

 Nombre y Apellido del propietario / responsable / representante de la empresa/organización/entidad/
institución*:



(*)Campos obligatorios

2.   DATOS (a continuación completar para ambos casos):

Año de inicio de actividades, si corresponde:

Domicilio real y Código Postal*:

Domicilio fiscal y Código Postal*:

Domicilio electrónico constituidopara notificaciones*:

Teléfono de contacto*:

Otro Correo electrónico:

Sitio WEB:

Linkedin:

Facebook:

Instagram:

(*)Campos obligatorios

 

En………………………………………………….. a los....días del mes de….... ………….del 2020, en mi
carácter de …………………………………………………..  conforme la información que se declara, como
autoridad/ titular/ propietario/ integrante /apoderado/ representante/ otro  de la Institución / organización /
empresa / entidad ……………………………….................…………………… con domicilio real en
…………………………………… y domicilio electrónico constituidoen
…………………………………………….. autorizo al Ministerio de Cultura a la difusión y publicación del
material presentado a fin de figurar en la plataforma “Cultura en Casa” por un período de 24 hs.

Autorizo de manera gratuita al Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del Ministerio
Cultura a reproducir, difundir y comunicar públicamente los  contenidos declarados en el formulario (en
adelante, los “Contenidos”) a través de la plataforma https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa o
aquella que en el futuro la reemplace (en adelante, la “Plataforma”), y los canales propios del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en las redes sociales, página web y otros medios digitales (en adelante, los
“Medios”).

Declaro y garantizo que me encuentro plenamente facultado para la reproducción, difusión y comunicación
pública de los Contenidos en la Plataforma y Medios y que dichos Contenidos se ajustan a los lineamientos
establecidos en el Anexo I “Bases y Condiciones” Cultura en Casa.

Acuerdo que toda notificación en relación a la actividad será enviada a mi domicilio electrónico
constituido, quedando bajo mi responsabilidad revisar el correo regularmente y tomar acciones o responder
en caso de que se me requiera.

Asimismo aseguro ser el exclusivo titular de los derechos necesarios para autorizar la difusión y publicación
de todos los contenidos, datos e información presentada (en adelante, la “Información”) y en tal sentido me
comprometo a mantener plenamente indemne al GCBA y a los terceros por quien este debiere responder
frente a cualquier reclamo vinculado a los Contenidos y la Información. Asimismo declaro y garantizo que
la difusión, reproducción y comunicación pública de los Contenidos no cuenta con  restricciones

https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa


geográficas o temporales de ningún tipo, no genera ni generará costo alguno para el GCBA. Finalmente
declaro que nada tendré para reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o
dependencias a su cargo por la reproducciòn, difusiòn y comunicaciòn pública de los Contenidos e
Informaciòn en la Plataforma y Medios.

Declaro que esta participación exime de Responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la
difusión, reproducción y comunicación pública de los Contenidos, así como de serle imposible concretar,
por cualquier causa la exhibición delos mismos.

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.

 

Nombre o título  del contenido*
(Máx. 65 caracteres)  

 

Link de la imagen*

280 x 192 px 72 dpi

 

Link hacia el contenido*  

Resumen del contenido*
(Máximo 120 caracteres)  

Fecha de inicio de publicación  

Horario de inicio de publicación  
Especificar delimitación en caso
de que el contenido no sea apto
todo público*

 

*Campos obligatorios

- En caso de dudas acerca de cómo completar este formulario puede consultar previamente al mail oficial.

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:

Aclaración:

Rol:

Número de documento o acreditación de identidad:

about:blank


Este formulario una vez completado debe remitirse al mail oficial .

En caso de requerirse información adicional se remitirá la solicitud al domicilio electrónico constituido
declarado. En caso de no contarse con la información solicitada no se podrá realizar la publicación hasta
que esta situación sea subsanada.
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