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ANEXO VI
DECLARACIÓN JURADA DE INCLUSIÓN AL RÉGIMEN
Buenos Aires, __de ________ de 20__
El
que
suscribe
___________________________________,
en
representación
de
__________________________________ (completar en caso de persona jurídica/apoderado), declaro bajo juramento,
estar habilitado para solicitar un subsidio en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(MECENAZGO), no estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas por la normativa vigente, y
haber completado con información verídica y comprobable la documentación acompañada al sistema T.A.D. en el marco
de la presente convocatoria.
Asimismo, declaro bajo juramento que:
_____________ he recibido desde el año 2015 hasta el presente subsidios y/o aportes otorgados por el Ministerio de
Cultura y/u otro organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En caso afirmativo detallar Subsidio y/o aporte y/o Régimen de Promoción Cultural del que ha sido beneficiario,
indicando proyecto presentado, monto y fecha de otorgamiento: ___________________________________________
Asimismo, declaro conocer que el contenido de la presente reviste carácter de declaración jurada y que todos los datos y
manifestaciones efectuadas son exactos y verdaderos, habiendo confeccionado esta declaración y la solicitud de inclusión
al Régimen de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin omitirlos ni falsearlos, y
que corresponden a quien suscribe.
La falsedad de cualquiera de los datos consignados en la presente declaración jurada, y la presentación efectuada en el
marco de esta convocatoria, dará lugar a la desestimación de la solicitud de inclusión al Régimen, cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre y será sancionada de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes.

Firma:
Aclaración:
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