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ANEXO VII

FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE DATOS Y/O CONTENIDOS

“Cultura en Casa”

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

 

COMPLETAR CON LA INFORMACIÓN CORRECTA/ ACTUALIZADA QUE SE CONSIDERE
NECESARIO:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los....días del mes de….... ………….del 2020, en mi carácter de
………………………………………… conforme la información vigente, que se acompaña, como titular/
propietario/ integrante /apoderado/ representante/otro de la Institución / organización / empresa / entidad
……………………………….................……………………con domicilio real en
……………………………………y domicilio electrónico constituido en
…………………………………………………… informo al  Ministerio de Cultura sobre cambios en
relación a los datos oportunamente brindados al momento de la inscripción en la plataforma “Cultura en
casa” https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa o aquella que en el futuro la reemplace.

 

1. DATOS INSTITUCIONALES/ PERSONALES  A MODIFICAR (dejar en blanco en caso de no
haber datos a modificar- Utilizar hoja aparte firmada en caso de no haber suficiente espacio para los datos a
modificar):

 

 

 

 

 

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


 

 Se adjunta copia digitalizada de la siguiente documentación:

Copia DNI
ambas caras
apoderado,

representante,
presentante
autorizado

 

Estatuto

Acta de
asamblea o
autoridades

vigente

Poder

Nombramiento
o

acreditación  
de autoridad

Carta de
presentación

contacto
presentante
autorizado

Otros
(especificar)

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

 

2. AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE CONTENIDO MODIFICADO

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los....días del mes de….... ………….del 2020, en mi carácter de
………………………………………… conforme la información vigente, que se acompaña, como titular/
propietario/ integrante /apoderado/ representante/contacto presentante autorizado de la Institución /
organización / empresa / entidad ……………………………….................……………………con domicilio
real en ……………………………………y domicilio electrónico constituido en
…………………………………………………… autorizo al Ministerio de Cultura a la difusión y
publicación del material presentado a fin de figurar en la plataforma “Cultura en casa”
https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa o aquella que en el futuro la reemplace.

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

Nuevo nombre para el título o
contenido
(Máx. 65 caracteres)

 

Link de la imagen*

280 x 192 px 72 dpi
 

Nuevo link de la imagen

280 x 192 px 72 dpi
 

Link hacia el contenido*  
Nuevo link hacia el contenido  

Nuevo resumen de contenido
(máximo 120 caracteres)  

Fecha de inicio, vencimiento o
entre fechas de publicación*

 
 

Nueva fecha de inicio,



 vencimiento o entre fechas de
publicación

 

Horario de inicio de publicación*  
Nuevo horario de inicio de
publicación  

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

 

 

Autorizo al Ministerio de Cultura gratuitamente a la reproducción, difusión y comunicación pública del
material presentado (en adelante, los “Contenidos”) a fin de alojar los mismos en la plataforma “Cultura en
Casa” https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa o aquella que en el futuro la reemplace (en adelante, la
“Plataforma”). Asimismo, autorizo al Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera gratuita, a
reproducir, comunicar públicamente los Contenidos y difundir en las redes sociales, página web, medios
digitales, y en los canales propios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, los “Medios”).

Declaro y garantizo encontrarme plenamente facultado para disponer la reproducción, difusión y
comunicación pública de los Contenidos en la Plataforma y los Medios.

Declaro y garantizo que los Contenidos suministrados para ser subidos a la Plataforma se ajustan a los
lineamientos establecidos en el Anexo I “Bases y Condiciones” Cultura en Casa y que no tiene restricciones
geográficas o temporales para su reproducción de ningún tipo.

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 titular de los derechos necesarios para autorizar la difusión y publicación de todos los
contenidos, datos e información presentada (en adelante, la “Información”). Me comprometo a mantener
plenamente indemne al GCBA y a los terceros por quien este deba responder frente a eventuales reclamos
vinculados con la reproducción, difusión y comunicación pública de los Contenidos e Información. La
reproducción, difusión y comunicación pública de los Contenidos es gratuita y no genera ni generará costo
alguno para el GCBA y declaro que nada tendré para reclamar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y/o dependencias a su cargo.

Declaro que esta participación exime de Responsabilidad al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del uso
de los Contenidos, así como de serle imposible concretar, por cualquier causa la exhibición del mismo.

 

Firma:

 

Aclaración:

Número de documento o acreditación de identidad:

 

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

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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