Formulario para Empresas Unipersonales

DECLARACION JURADA DE LIBRE DEUDA PREVISIONAL
Informo en el carácter de DECLARACIÓN JURADA que no registro deuda exigible en concepto de aportes,
contribuciones y toda otra obligación previsional, por lo que me encuentro habilitado fiscalmente para intervenir en las
licitaciones y/o contrataciones de los organismos de la Administración Nacional, en función a lo establecido por el Decreto Nº
1023/01, su reglamentación y sus modificaciones, y me comprometo a comunicar a la Dirección de Compras de la
Universidad Nacional de Villa María todo cambio que a partir de la fecha se produjere y en un plazo no mayor a los tres (3)
días de producido o conocido el mismo.

Villa María

…….. de ……………………de 2021

Apellido y Nombre

………………………………………………………......

D.N.I.

…………………………………………………………..

Domicilio

…………………………………………………………..

C.U.I.T.

…………………………………………………………..

Ref:

Contratación Directa Nº ……./2021

……………………………………..
Firma y Sello del Oferente

Documento de presentación obligatoria junto con la oferta, para las empresas Unipersonales.

Formulario para Sociedades

DECLARACION JURADA DE LIBRE DEUDA PREVISIONAL
Quien suscribe ..............................................................., DNI............................ en el carácter de ......................................
(apoderado, director, etc.) de la firma ........................................................ , declaro que ....................................................
(nombre de la empresa) no registra deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional,
por lo que se encuentra habilitada fiscalmente para intervenir en las licitaciones y/o contrataciones de los organismos de la
Administración Nacional, en función a lo establecido por el Decreto Nº 1023/01, su reglamentación y sus modificaciones, y se
compromete a comunicar a la Dirección de Compras de la Universidad Nacional de Villa María todo cambio que a partir de la
fecha en ese sentido se produjere y en un plazo no mayor a los tres (3) días de producido o conocido el mismo.

Villa María

….. de ……………………de 2021

Den. O Razón Social

……………………………………………………….

D.N.I.

……………………………………………………….

Domicilio

……………………………………………………….

C.U.I.T.

……………………………………………………….

Ref:

Contratación Directa Nº ……./2021

……………………………………..
Firma y Sello del Oferente

Documento de presentación obligatoria junto con la oferta, para las Sociedades.

