ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA SOBRE OBRA DE DOMINIO PÚBLICO

Buenos Aires,

de

de 20

El
que
suscribe
,
en representación
de ________________ (completar en caso de representación legal), declaro bajo juramento que he realizado
las consultas pertinentes en relación a la obra __________________, utilizada y/o afectada en el proyecto
_____________________, presentado en la convocatoria 20__ del Régimen de Participación Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Mecenazgo), y que la misma se encuentra bajo dominio público en los
términos y con los alcances de Ley N° 11.723 “Régimen legal de la propiedad intelectual”.
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
sin omitirlos ni falsearlos, y que corresponden a quien suscribe.
La falsedad de cualquiera de los datos consignados en la presente declaración jurada dará lugar a la
desestimación de la presente solicitud, cualquiera sea la instancia en la cual se encuentre, y a la aplicación de
las sanciones que correspondan, en cumplimiento de la normativa vigente aplicable.
Firma:
Aclaración:

___________________
___________________
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