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ANEXO II

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN

 

 

1.            PROPUESTA ARTÍSTICA Y DE ACCIÓN EN ENTORNO

Título del PROYECTO : ______________________________________________________

A.           Memoria descriptiva: texto que entre en el espacio disponible a continuación, escrito con letra
clara y legible, que describa la naturaleza de la PROPUESTA ARTÍSTICA y de las ACCIONES a realizar
en la LOCACIÓN y/o ENTORNO en términos concisos, dejando constancia de las disciplinas artísticas
involucradas, la cantidad y tipos de artistas y actores de la cultura participantes, la cantidad y duración de
actividades (ver punto 6 de Anexo I), y el formato de uso para el apoyo técnico en cuanto a la naturaleza de
la ACCIÓN EN ENTORNO especificando duración, contenido, disertantes, talleristas, disciplinas artísticas
involucradas, dinámicas y todo otro detalle que permita la evaluación de la propuesta. (ver puntos 5 y 6 del
Anexo I)
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B.            De considerarlo necesario, los SOLICITANTES podrán agregar a la memoria descripta las
imágenes e información que crean necesarias para complementar la propuesta. Consigne el enlace donde
estará disponible el material._____________________________________________________________

Asimismo copie y péguelo en el cuerpo del correo electrónico especificando “Se encuentra material
audiovisual o gráfico adicional disponible en (enlace) ”

La Autoridad de Aplicación y el Comité de Selección se reservan el derecho de no visualizar dicho material
en caso de que los enlaces o archivos no funcionen correctamente, o sea un material de gran extensión y
duración. En tal caso debe tenerse en cuenta que se evaluará para la solicitud únicamente lo descrito en la
Memoria del punto 1 inciso A del presente Anexo II

2. INFORMACIÓN  DOCUMENTACIÓN

Completar en caso de tratarse de persona humana:

 

●             Nombre y apellido*:

●             Nombre artístico, si lo tuviere:

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

●             Domicilio electrónico (mail) constituido para notificaciones*:

●             Teléfono de contacto*:

●             Nombre del proyecto*:

●             Número de identificación tributaria (CUIT u otro)*:

●             Datos cuenta bancaria (CBU, CUIT, Titular. Deberá acreditarse  relación de titularidad)*

 

 

Adjuntar en copia escaneada y legible*:

          CV del solicitante*

          Copia DNI frente y dorso*

          Constancia de CUIT *

          Constancia CBU*

          Copia de documento habilitante para uso de la LOCACIÓN* (Titularidad, autorización, cesión,
préstamo, etc.)

          Certificado de habilitación del espacio (LOCACIÓN) o constancia de trámite de habilitación del
espacio, en caso de corresponder*

La documentación se remitirá junto con el Anexo II* y Anexo III* debidamente firmados, todo en formato
digital tipo .pdf, al mail de la actividad callesdeverano@buenosaires.gob.ar



Téngase en cuenta que en el caso de persona humana la trayectoria y la actividad económica declaradas
deberán ser consistentes con la propuesta a realizar.

(* ) Datos y documentación obligatorios.

 

En caso de tratarse de persona jurídica:

●             Nombre y apellido del representante o apoderado*

●             Razón Social*:

●             Nombre de fantasía o marca, si lo tuviere*:

●             Domicilio electrónico (mail) constituido para notificaciones*:

 

●             Teléfono de contacto*:

●             Nombre del proyecto*

●             Número de identificación tributaria (CUIT u otro)*:

●             Datos cuenta bancaria (CBU, CUIT, Titular. Deberá acreditarse  relación de titularidad)*

 

Adjuntar en copia escaneada y legible*:

          CV o trayectoria de la organización solicitante*

          Estatuto de la organización solicitante inscripto en organismo competente*

          Actas de autoridades vigentes y acreditadas*

          Copia de apoderamiento, en caso de corresponder*

          Copia DNI frente del representante o apoderado*

          Constancia de CUIT o de identificación tributaria de la organización*

          Constancia CBU*

          Copia de documento habilitante para uso de la LOCACIÓN, en caso de que el domicilio que
conste en el Estatuto de la Organización no se corresponda con el domicilio organizacional de acuerdo a
Estatuto, presentar documentación habilitante para el uso de la LOCACIÓN (Titularidad, autorización,
cesión, préstamo, etc.)*.

          Certificado de habilitación del espacio (LOCACIÓN) o constancia de trámite de habilitación del
espacio, en caso de corresponder*

La documentación se remitirá junto con el Anexo II* y Anexo III* debidamente firmados, todo en formato
digital tipo .pdf, al mail de la actividad callesdeverano@buenosaires.gob.ar



Téngase en cuenta que en el caso de personas jurídicas el Estatuto de la organización deberá contar con un
objeto compatible con la actividad a ser desarrollada.

(* ) Datos y documentación obligatorios.

 

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.

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

*Aclaración: La documentación obligatoria correspondiente al PROYECTO deberá adjuntarse al correo en
archivos individuales en formato pdf y titulados de acuerdo al documento solicitado + nombre del proyecto
(ejemplo título del archivo: DNI representante Flor de Marzo; Estatuto Flor de Marzo; CUIT Flor de Marzo
etc.)

La información complementaria de la PROPUESTA ARTÍSTICA Y DE ACCIÖN EN ENTORNO
(archivos de texto, enlaces, vídeos, audios, fotografías u otros), que corresponda incluirse al proyecto,
deberá adjuntarse en formato digital adecuado a la capacidad del sistema de correo electrónico.

 

Firma del titular: ________________________

Aclaración: ____________________

DNI N°:_______________________

 

Nombre del Espacio Cultural o LOCACIÓN participante: _____________________________

Nombre o título del PROYECTO _______________________________________________

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 “Calles de verano”.

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

 

_____________________________

Aclaración:________________________________________________________________

Número de documento o acreditación de identidad (deberá acompañar con foto de la documentación en
formato digital):______________________________________
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