
ANEXO IV 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

1. PERSONA HUMANA 
 

El que 
suscribe………………………………………………………………………...(Nombre, 
apellido, DNI/LE/LC), CUIT N° .…..-……………………..-….., DECLARA BAJO 
JURAMENTO que se encuentra habilitada/o para participar de la convocatoria al 
Programa “Libro Móvil” en razón de no presentar ninguno de los supuestos 
comprendidos en las causales de incompatibilidad detalladas en el apartado número 10 
(ANEXO II). Asimismo declara conocer y aceptar las Bases y Condiciones que rigen la 
presente convocatoria y que los datos insertos en el Formulario de Inscripción son 
auténticos. 
 

Firma…………………. 
 

Aclaración…………….  
 

2. PERSONA JURÍDICA 
 

El que 
suscribe………………………………………………………………………...(Nombre, 
apellido, DNI/LE/LC – Representante legal o apoderado), con poder suficiente para este 
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que …………………………………………. 
(Razón social de la empresa), CUIT N° .…..-……………………..-….., se encuentra 
habilitada para participar de la convocatoria al Programa “Libro Móvil” en razón de no 
presentar ninguno de los supuestos comprendidos en las causales de incompatibilidad 
detalladas en el apartado número 10 (ANEXO II). Asimismo declara conocer y aceptar 
las Bases y Condiciones que rigen la presente convocatoria y que los datos insertos en el 
Formulario de Inscripción son auténticos. 
 

Firma…………………. 
 

Aclaración…………….  
 

Carácter……………… 
 

*Los interesados en participar del Programa “Libro Móvil”, deberán consignar los datos 
solicitados, para el caso que corresponda según el tipo de postulante. Las presentes 
declaraciones juradas deberán ser completadas y firmadas de puño y letra. Por último, 
deberán ser remitidas a la casilla electrónica: 



mesadeentradasdgplbc@buenosaires.gob.ar, con el asunto: “Declaración Jurada 
Convocatoria Programa Libro Móvil”, más el nombre de la librería o editorial 
postulante. 

mailto:mesadeentradasdgplbc@buenosaires.gob.ar
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