
ANEXO III 

MANIFESTACIÓN DE TITULARIDAD DE DERECHOS 

 

En………………………………………………….. a los....días del mes de….... ………….del año……, 
en calidad de titular o en representación del Espacio Cultural participante de la convocatoria “Abasto 
Barrio Cultural - Abasto Abierto”  conforme la información vigente que se acompaña, con domicilio real 
en …………………………………… y domicilio electrónico constituido en 
…………………………………………….. manifiesto con fuerza de declaración jurada encontrarme 
plenamente facultado para disponer la reproducción, difusión y comunicación pública de las ACCIONES 
descritas en nuestra propuesta de participación, y que cuento con la autorización de uso y reproducción de 
todos los contenidos cuyos derechos de autor pudieren corresponder a terceras partes, (sean estos 
imágenes, sonido, voz, nombre, material textual, información o de cualquier otro contenido susceptible de 
tutela legal)  y que no se encuentran sujetos a restricciones geográficas o temporales para su reproducción 
de ningún tipo. 

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 de las ACCIONES. Manifiesto, asimismo, que nada tendré que 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 las ACCIONES, así como de serle imposible concretar, por cualquier causa la exhibición del 
mismo. 

Nombre del Espacio Cultural participante: _____________________________  

Nombres o títulos de las ACCIONES de la PROPUESTA MODALIDAD ESPACIO PROPIO :  

1)____________________ 

2)____________________ 

Nombres o títulos de las ACCIONES de la PROPUESTA MODALIDAD ESPACIO PÚBLICO: 

1) ____________________ 

2)____________________ 

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 convocatoria “Abasto Barrio Cultural - Abasto Abierto”. 

Firma (formato ológrafo, o en su defecto, digital, de acuerdo con los términos del artículo 2º la Ley 
Nacional Nº 25.506): 



 

Aclaración:____________________ 

Número de documento o acreditación de identidad:_______________ 

  

 



 



G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2021 - Año del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Anexo III.-
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