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ANEXO III.

"DECLARACIÓN JURADA CONVOCATORIA “PROGRAMA MÚSICA ARGENTINA PARA EL 
MUNDO”

 

MODELO 1: Declaración jurada firmada del presentante

 

Lugar __________________, fecha _______

 

Por medio de la presente _________________________(Nombre y Apellido), _______________(DNI), como 
postulante al programa MÚSICA ARGENTINA PARA EL MUNDO declaro bajo juramento que he leído, 
comprendo, y acepto en todos sus términos el reglamento técnico de la convocatoria, y específicamente, que:

2) Declaro que ni el artista músico o grupo que represento -en caso de corresponder- ni mi persona se encuentran 
dentro de las incompatibilidades y exclusiones establecidas en el punto 3 de las Bases y Condiciones;

3) En caso de ser beneficiario, cumpliré con las obligaciones en todas las obligaciones previstas en el reglamento 
de convocatoria;

4) Comprendo que todas las notificaciones cursadas al correo electrónico constituido en la inscripción y/o vía 
sistema TAD, serán válidas y se consideran fehacientes a los efectos de esta convocatoria.

 

El falseamiento de la presente DDJJ, la omisión voluntaria de información, o el incumplimiento de las 



obligaciones asumidas, dará lugar a lo establecido en el punto 7.2) del Reglamento de convocatoria.

                                                                                                                        

Firma: _____________________

 

                                                                                                                         Aclaración:__________________

 

 

 

MODELO 2: Conformidad a la postulación, designando al representante para la postulación y recepción 
de los recursos económicos y detallando los nombres de los artistas de la compañía, elenco o banda.

 

 

                                                                                                   Lugar__________________, fecha _______

 

Por medio de la presente, los abajo firmantes declaramos ser integrantes de la banda o grupo  
____________________________, y declaramos bajo juramento que: designamos a ____________________ 
(Nombre y Apellido), _______________(DNI) como representante para la postulación al programa MÚSICA 
ARGENTINA PARA EL MUNDO, y lo autorizamos a realizar todas las gestiones necesarias para el mismo, 
incluyendo la recepción de los recursos económicos en caso de ser seleccionados.

 

El falseamiento de la presente DDJJ, la omisión voluntaria de información, o el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas, dará lugar a lo establecido en el punto 7.2) del Reglamento de convocatoria.

 

Firma: _____________________                              Firma: _____________________

 

Aclaración:__________________                             Aclaración:__________________

 

Firma: _____________________                              Firma: _____________________

 



Aclaración:__________________                             Aclaración:__________________

 

 

Firma: _____________________                              Firma: _____________________

 

Aclaración:__________________                             Aclaración:__________________

 

MODELO 3: Certificación emitida por la sala, teatro o predio de cada espectáculo, función u obra teatral 
donde se realizaron las funciones detallando fecha y aforo habilitado previo a la pandemia

 

                                                                                    Lugar __________________, 
fecha __________

 

Por medio de la presente _________________________(Nombre y Apellido), _______________(DNI), en 
nombre y representación de la sala, teatro o predio ____________________________ (nombre), ubicada en la 
calle _________________________________, localidad ________________________, provincia 
_________________ localidades declaro bajo juramento que:

Se ha llevado a cabo la realización de la/s función/es de _______________________ (nombre de espectáculo, 
función u obra teatral) en la/s fecha/s: _____/_____/_______ (día/mes/año),  _____/_____/_______ 
(día/mes/año),  _____/_____/_______ (día/mes/año);;

La sala, teatro o predio posee un aforo habilitado previo a la pandemia por función de _________ (número);

 

 

El falseamiento de la presente DDJJ, la omisión voluntaria de información, o el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas, dará lugar a lo establecido en el punto 7) del Reglamento de convocatoria.

Firma: _____________________

                                                                                   

Aclaración:__________________

 



TODOS LOS MODELOS DEBEN CONSIGNARSE LA FIRMA DE SU REPRESENTANTE LEGAL O 
APODERADO CON FACULTADES SUFICIENTES Y ACREDITADAS MEDIANTE LA 
PRESENTACIÓN DE PODER AL EFECTO.
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