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ANEXO III 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN  
LÍNEA B – MODALIDAD ARTISTA / GRUPO INDEPENDIENTE 

1. Nombre del artista o colectivo cultural: __________________  

2. Nombre del solicitante responsable: __________________  

3.  Domicilio del solicitante responsable: __________________     

● Domicilio de referencia en CABA 

4. Teléfono de contacto:__________________  

5. Correo electrónico:__________________  

6. Datos bancarios a los efectos de la percepción del apoyo económico en la cuenta 
bancaria de su titularidad, a saber: 

- Nombre del titular de la cuenta: ___________________  

- Nombre de entidad bancaria: _______________ 

- Sucursal:_________________________________ 

- Número de cuenta:_________________________ 

- Número de CBU:___________________________ 

 

7. Descripción de la propuesta: __________________  

Disciplina artística involucrada: __________________ 

Duración (mínimo de 45 min): __________________ 

Cantidad de artistas involucrados (integrantes del elenco o proyecto artístico): 
__________________ 
 

● Cada artista integrante del proyecto deberá firmar el anexo de conformidad de 
representatividad.  

 

Asimismo, declaro bajo juramento no estar incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en la normativa vigente, y haber completado con información 
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verídica y comprobable los formularios y documentación presentada en el presente 
llamado.   

Declaro conocer que todo el contenido del presente reviste el carácter de declaración 
jurada y que cualquier falsedad dará lugar a la desestimación de la solicitud del 
beneficio, cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudieran corresponder.  

● Aclaración: La documentación complementaria del proyecto (archivos de texto, 
vídeos, audios, fotografías u otros), que corresponda incluirse al proyecto, 
deberá adjuntarse en formato digital  adecuado  a  la  capacidad  del  sistema  
T.A.D.  en el espacio habilitado por la plataforma virtual, a tal fin. 
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