
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES
PERSONAS FISICAS

* Se consignarán los datos solicitados, reservándose el Municipio el derecho de

verificarlos en el momento que lo considere conveniente.

* La presente inscripción deberá ser actualizada anualmente extendiéndose un

Certificado de Inscripción el que lo habilitará para participar en las distintas

contrataciones.

* En caso de sufrir modificaciones de los contenidos de la Declaración Jurada y/o

cualquier otra modificación que sufriera el desempeño de su actividad, deberá ser

notificada al Registro Único y Permanente de Proveedores dentro de las 48 hs. de

acontecido.-

C.U.I.T. Nº Preinscripción Nº

Señor Director Municipal de Compras
Su Despacho

A los fines previstos en el art. 38 del Reglamento de Contrataciones del

Municipio de Lomas de Zamora, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de

solicitar la preinscripción en el Registro Único y Permanente de Proveedores de

vuestro Municipio.

I. DATOS DEL SOLICITANTE
Apellido y Nombres:

Documento Nacional de Identidad Nº Fecha de Nac.:    /    /

Nacionalidad Estado Civil: Profesión:

Datos del cónyuge: Apellido Nombres:

Fecha de Nac.:    /    / Nacionalidad: Profesión:

C.U.I.T. Nº

Domicilio Comercial (deberá coincidir con el domicilio indicado en la factura)

Calle Nº Piso/Dpto.

Localidad Código Postal Partido

LOMAS DE ZAMORA, ___________________



Tel. Fax Celular:

e-mail: Pág. Web:

Domicilio Real (puede coincidir con el comercial o no)

Calle Nº Piso/Dpto.:

Localidad Código Postal Partido:

Tel.: Celular: e-mail:

Domicilio Constituido en el Partido de Lomas de Zamora (la firma que no

tenga asiento en el Partido de Lomas de Zamora, deberá presentar domicilio legal

en el partido o deberá contratar una Casilla de Correo dentro del mismo)

Calle: Nº Piso/Dpto.:

Localidad Código Postal Partido:

Tel.: Celular: e-mail:

Representantes Legales: (Acreditando carácter invocado: Presidente, Socio

Gerente, apoderado, con copia del poder ante Escribano Público Nacional, etc.)

Apellido y Nombres:

Documento Nacional de Identidad Nº Fecha de Nac.    /     /

Nacionalidad: Estado Civil: Profesión:

C.U.I.T. Nº Domicilio:

Datos del cónyuge: Apellido Nombres:

Fecha de Nac.:      /    / Nacionalidad: Profesión:

II. RUBRO
Ramos en los que actúa (los cuales coinciden con los declarados ante A.F.I.P.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

III. INSCRIPCIONES
C.U.I.T. Nº:

Contribuyente Local Nº Convenio Multilateral Nº



IV. DECLARACIÓN JURADA.

La confección de esta solicitud reviste carácter de Declaración Jurada. Asimismo,

declaro:

- Que los datos consignados son correctos, veraces y sin omisiones, asumiendo

responsabilidad administrativa, civil o penal por las consecuencias derivadas de

las falsedades o errores, siendo fiel expresión de la verdad conforme dispuesto

por el Art. Nº 110, 112, 113 y 119 de la Ordenanza General Nº 267;

- Conocer todas las disposiciones vigentes para el funcionamiento del Registro;

- No encontrarme en estado de quiebra, concurso preventivo o tener inhibición

general  sobre sus bienes;

- No encontrarme suspendido ni eliminado en el Registro de Contratistas de otras

Jurisdicciones, con trámite firme en instancia administrativa;

- Aceptar dirimir cualquier cuestión judicial que se suscite, ante los jueces del

Departamento Judicial de Lomas de Zamora;

- No encontrarme sancionado con suspensión o inhabilitación por parte del

Municipio de Lomas de Zamora;

- No encontrarme condenado en causa criminal;

- No ser funcionario o agente del estado Nacional, Provincial y/o Municipal;

- No ser deudor alimentario moroso;

- No encontrarme inhibido para contratar;

- No mantener juicio contra la Municipalidad de Lomas de Zamora y /o contra el

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;

- No ser evasor o deudor moroso impositivo, provisional así como tampoco del

Municipio de Lomas de Zamora.

FIRMA Y ACLARACIÓN


