FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD
AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE
MENDOZA

BASES Y CONDICIONES PARA LA SELECCION DE ELABORADORES y/o FRACCIONADORES DE VINO,
INTERESADOS EN ADQUIRIR BOTELLAS IMPORTADAS POR MENDOZA FIDUCIARIA EN EL MARCO DEL ACTA
N° 888 DEL COMITÉ EJECUTIVO.
El presente tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que deben presentar las Bodegas o
fraccionadores de vino o exportadores de vino (todos conforme registro ante el Instituto Nacional de
Vitivinicultura) que deseen participar en la ADQUISICIÓN DE BOTELLAS PARA FRACCIONAMIENTO DE VINO
importadas por Mendoza Fiduciaria S.A. como Fiduciaria del Fideicomiso de Asistencia a la Actividad
Agroindustrial de Mendoza, en el Marco de lo dispuesto por el Comité Ejecutivo del citado fideicomiso
mediante Acta N° 888 de fecha 16 de Noviembre de 2021.
La presente operatoria constara de dos etapas: En la primer etapa se solicita a los postulantes expresen su
interés claramente conforme Anexo I que forma parte de estas Bases.En la segunda etapa deberán los postulantes cumplir con la documentación correspondiente.
1)















2)

DEFINICIONES:
POSTULANTE u OFERENTE: Es la persona física o jurídica, inscripta ante el INV como: Bodega, o
fraccionador, o exportador o bien que posea la marca visada y/o aprobada por el INV, interesado en
participar de la Operatoria de compra de botellas para fraccionamiento de vino.
COMITÉ EJECUTIVO: Es el órgano colegiado que tendrá a su cargo, entre otras tareas, la evaluación y
aprobación de las Solicitudes de Compra.
CO-FIDUCIANTE: Reviste y asume la calidad de Co-Fiduciante del Contrato de Fideicomiso motivo de la
presente operatoria, la Provincia de Mendoza.
FIDUCIARIO: Reviste y asume la calidad de Fiduciario del Contrato de Fideicomiso motivo de la presente
operatoria, Mendoza Fiduciaria S.A.
CO-FIDEICOMISARIO: Reviste y asume la calidad de Co-Fideicomisario del Contrato de Fideicomiso
motivo de la presente operatoria, la Provincia de Mendoza.
BIENES FIDEICOMITIDOS: Son las sumas de dinero provenientes del aporte que realice el Fiduciante
conforme sus disponibilidades financieras. En el caso constituyen bienes fideicomitidos las botellas
importadas.
CONTRATO DE FIDEICOMISO O EL FIDEICOMISO O EL CONTRATO: es el contrato de Fideicomiso de
Asistencia a la Actividad Agroindustrial de la Provincia de Mendoza.
ADJUDICATARIO: es el postulante que ha resultado seleccionado para la compra de botellas para
fraccionamiento de vino.
PRECIO OFRECIDO: Es el precio que cada postulante ofrece pagar por la cantidad y calidad de botellas
pretendidas.
PRECIO DE LA COMPRAVENTA: Es el precio total a pagar por el adjudicatario comprador el cual se
compone no solo del precio ofrecido, sino de todo impuesto o gasto que afecte la operación, como por
ejemplo el flete y seguro desde el puerto de Buenos Aires al lugar de destino, el cual solo podrá
conocerse una vez culminada la entrega de las botellas en destino.
INTERESADO: Es todo interesado en participar como comprador de botellas en futuras importaciones
que se lleven a cabo a través del fideicomiso, pudiendo este revestir la calidad de postulante o no.
DE LOS POSTULANTES

2.1- Interesados en participar excluidos:

No serán admitidas para participar en el financiamiento que ofrece el presente fideicomiso:











Las personas humanas que hubieren sido condenadas por cualquier tipo de delito doloso, con pena
privativa de la libertad y/o inhabilitación, mientras se encuentren inhabilitadas y las personas jurídicas
cuyos representantes hubieren sufrido las mismas penas, y mientras se encuentren inhabilitados.
Las personas humanas que estuvieran condenadas o procesadas por delitos contra el orden económico y
financiero, lavado de activos, tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, contrabando de armas y
estupefacientes, delitos relacionados con las actividades de asociación ilícita, por fraude contra la
administración pública, delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, por financiación del
terrorismo, extorsión, trata de personas, estafas y otras defraudaciones, usura, quebrados y otros deudores
punibles, contra la fe pública, falsificación de marcas, encubrimiento al adquirir, recibir u ocultar dinero,
cosas o efectos provenientes de otros delitos, homicidio por precio o promesa remuneratoria,
explotación sexual y secuestro extorsivo. Y asimismo las personas jurídicas cuyos representantes estuvieren
incurso en alguna de las condiciones antes indicadas.
Las personas humanas o jurídicas que se encuentren fallidas.
Las personas humanas o jurídicas que tuvieren deudas exigibles con la Administradora Provincial del Fondo
y/o Mendoza Fiduciaria S.A. (en cualquier carácter que éstas actúen: ya sea por sí mismas o como
fiduciantes, fiduciarias, beneficiarias o fideicomisarias); quedando también excluidas aquellas personas que
mantengan o hayan mantenido en los últimos cinco (5) años procesos judiciales de índole netamente
patrimonial con los mencionados entes (en cualquier carácter: actora, demandada, tercerista, etc.).
Las personas humanas inhabilitadas por el Banco Central de la República Argentina, mientras duren los
efectos de tal medida, y las personas jurídicas cuyos representantes legales o apoderados registren tal
inhabilitación.
Las personas humanas que se encuentren incluidas en la base de datos del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos. Asimismo, serán Postulantes excluidos las personas jurídicas cuyos representantes
se encuentren en tal situación.
Las sucesiones que no cuenten con sentencia declaratoria de herederos y designación de administrador
definitivo.
Las personas que se encuentren en situación 3, 4 o 5 en VERAZ

A fin de dar cumplimiento a lo anterior, el postulante deberá acompañar una declaración jurada, por la que
expresamente manifieste no estar incurso en ninguna de las causales de exclusión detalladas,
independientemente de la documentación adicional que pueda requerirle el Fiduciario o el Comité, respecto
de alguna o algunas causales de exclusión. Asimismo por el presente el postulante presta su expresa
conformidad para que el Fiduciario solicite informes a VERAZ, CODEME, Registros Públicos, y cualquier otra
entidad pública o privada, que pueda dar referencia de los antecedentes de los mismos.

3)

DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Las consultas y adquisición del presente Reglamento serán sin cargo y podrán efectuarse en la página web de
Mendoza Fiduciaria S.A., www.mendozafiduciaria.com
La documentación, deberá ser suscripta en todas sus páginas, escaneada y enviada a las siguientes direcciones
electrónicas info@mendozafiduciaria.com u operaciones@mendozafiduciaria.com.
Toda la documentación deberá estar firmada y con aclaración de firma en todas sus hojas por el Interesado (o,
en su caso, representante legal o apoderado). La sola presentación del Interesado implica el pleno
conocimiento y aceptación de todos y cada uno de los términos que surgen de toda la documentación.

La presentación de la documentación no crea derecho alguno a favor del Interesado para su aceptación por
parte del Comité.
Documentación a presentar en la primer etapa:
La primer etapa se completa con la presentación que deben hacer los postulantes a partir de la publicación de
estas Bases, lo que permitirá al Comité Ejecutivo elaborar un listado de los pedidos formulados conforme el
stock existente, tomando como criterio el principio de primero en el tiempo mejor en el derecho.
La documentación que deberá presentarse en esta oportunidad será:
Personas Jurídicas
1) El presente Reglamento de Condiciones suscripto en todas sus páginas.
2) Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguna de las causales de exclusión detalladas en el punto
B) del presente Reglamento.
3) Todos los Anexos (I a V) debidamente completos y suscriptos.
4) Nómina de los miembros del Directorio, socios Gerentes y Síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia o
cargos equivalentes según el tipo social de que se trate, indicando el número del documento de identidad,
de cada uno de dichos miembros.

Personas Humanas.
1) El presente Reglamento de Condiciones suscripto en todas sus páginas.
2) Declaración Jurada de no estar comprendido en ninguna de las causales de exclusión detalladas en el punto
B) del presente Reglamento.
3) Todos los Anexos (I a V) debidamente integrados y suscriptos

Documentación a presentar en una segunda etapa
La Segunda etapa inicia desde que el Comité Ejecutivo apruebe mediante acta el listado de preseleccionados
conforme el principio general de primero en el tiempo mejor en el derecho, y se le notifique a cada postulante,
al que se le exigirá acompañe la siguiente documentación en un plazo no mayor a 10 días hábiles, bajo
apercibimiento de tener por decaída su oferta sin derecho a indemnización alguna.
Personas Jurídicas
1) Copia del contrato social, estatutos y demás documentos relativos a la existencia y capacidad jurídica de
la empresa Postulante debidamente actualizado e inscripto en la Dirección de Personas Jurídicas, Registro
Público de Comercio u organismo equivalente en otras provincias o a nivel nacional, para acceder al
financiamiento, conforme a su objeto. Copia de las actas que confieran la representación de sus directores
o administradores, Copia del DNI del representante.
2) En caso de sociedades, copia del acta de designación de autoridades y distribución de cargos.
3) En caso de actuar un apoderado: Copia del Poder que confiera representación a la persona que designe el
interesado participante para la presentación de la propuesta, con facultades expresas para asumir las
obligaciones emergentes del Concurso – incluso la firma del Contrato y constitución de garantías – y
constancia de su inscripción en el Registro Público respectivo, en caso de corresponder.
4) Constancia de inscripción ante la A.F.I.P., como contribuyente de impuestos e incorporado al sistema
previsional.
5) Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya sea como contribuyente local o
comprendido en el régimen del Convenio Multilateral.

6) Constancia de inscripción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura como bodega, o fraccionador, o
exportador o bien que posea la marca visada y/o aprobada por el INV.
7) Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ATM.
8) Último Estado Contable Anual auditado, suscripto por Contador Público independiente
9) Actas de Asamblea Aprobatorias de los Estados Contables presentados.
Documentación a presentar por parte del representante de la Sociedad :
10) Fotocopia del DNI.
11) Constancia de CUIL, CUIT O CDI.

Personas Humanas
1) Fotocopia de DNI del solicitante.
2) Constancia de Inscripción AFIP, como contribuyente de impuestos e incorporado al sistema previsional.
3) Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos ya sea como contribuyente local o
comprendido en el régimen del Convenio Multilateral
4) Constancia de inscripción en el Instituto Nacional de Vitivinicultura como bodega o elaborador o
exportador o bien que posea la marca visada.
5) Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ATM
6) Manifestación de Bienes, suscripta por Contador Público independiente, o bien, si es empleado: Últimos
6 recibos de sueldos.

Asimismo, el Comité y el Fiduciario se reservan la facultad de solicitar nueva documentación complementaria
o ampliatoria de la presentada en virtud del presente, antes de proceder a la adjudicación, y como condición
de ello.

4)

TIPOS DE BOTELLAS DISPONIBLES, PRECIO, MONTOS MÁXIMOS.

4.1. TIPOS DE BOTELLA DISPONIBLES, CANTIDAD DE BOTELLAS, PRECIO UNITARIO Y CANTIDAD DE
CONTENEDORES: El postulante deberá indicar el tipo de Botella pretendido, y la cantidad, teniendo en cuenta
que las botellas se encontrarán distribuidas en catorce (14) contenedores.
Los tipos de botella importadas de Viniteus, y las cantidades disponibles son:

Tipo de botella

1101300703 BD BIZERTE, AG (verde oscuro)
1101302400 BG TESTOUR / CARLA , AG (verde oscuro)

Importe
en
Botellas
Cantidad de
Cantidades Pesos
por
contenedores
por
contenedor
unidad
238.728
45,09
29.841
8
85.554
42,36
28.518
3

1101102000BD HG 50CL CETIE, BL (blanca / transparente)
1101300550 BD HG, AG (verde oscuro)

83.412
28.854

38,86
47,25

41.706
28.854

2
1

4.2.- MUESTRAS: Las muestras de los modelos antes mencionados obran en las Oficinas de PROMENDOZA sitas
en Peatonal Sarmiento 212 - Mendoza, pudiendo los interesados consultar o revisar las mismas en forma
personal en días hábiles de 9 a 13.00 horas.
4.3.- CANTIDAD MÍNIMA DE BOTELLAS A ADQUIRIR: Los interesados deberán formular oferta de por lo menos
por la cantidad que exista en un contenedor.
4.4.- CANTIDAD MAXIMA DE BOTELLAS ADQUIRIR: Si bien no se fija inicialmente cantidad máxima a adquirir,
en caso de que existan tantos interesados como contendores a importar (14) se tratará de adjudicar a los
mejores oferentes, pudiendo alguno obtener más de un contenedor en caso de inexistencia de oferentes en
relación a los contenedores. Lo expuesto no enerva la discrecionalidad e adjudicar o no de parte del Comité
Ejecutivo que podrá disponer libremente de los contendores sin que ello genere derecho a reclamo alguno por
los oferentes.
4.5.- MANIFESTACION DE INTERES: Los postulantes podrán expresar su compromiso de compra para futuras
importaciones expresando el tipo de botellas conforme compromiso o acta acuerdo que forma parte como
anexo VI, lo que permitirá saber la necesidad insatisfecha al término de este concurso.
Se admitirá que los interesados presenten solo esta MANIFESTACION DE INTERES, sin que para ello resulte
necesario ser oferente en la presente operatoria.
4.6.- REMANENTE: En caso de que existiera, por cualquier circunstancia, un remanente de botellas, las mismas
podrán ser ofrecidas a la venta en forma directa por Mendoza Fiduciaria SA.
5) FACTURACIÓN Y ENTREGA
5.1.- FORMA DE ENTREGA y FACTURACIÓN: Una vez notificada la adjudicación de la compra de botellas a los
oferentes seleccionados por el Comité Ejecutivo, y cumplidos los requisitos de la Segunda Etapa de estas Bases;
Mendoza Fiduciaria SA procederá a emitir una orden de venta que remitirá a cada adjudicatario
electrónicamente. A su vez cada adjudicatario deberá devolver dicha orden firmada con firma electrónica o
certificada notarialmente.
Conjuntamente con la orden de venta el adjudicatario deberá pagar por las botellas, mediante un cheque
corriente, o cheque electrónico, o transferencia bancaria, el precio Ofrecido más las sumas que le indicará la
Fiduciaria que formarán parte del precio de la Compraventa; en concepto de: Gastos de Flete, Gastos de Seguro
e IVA sobre el precio ofrecido y los conceptos antes aludidos.
Contra la percepción de tal pago el fiduciario emitirá la o las facturas correspondientes.
Una vez percibido el importe de la transferencia o cheque corriente a imputar al pago del precio de aludido; la
Fiduciaria dispondrá el flete o traslado de las botellas desde el puerto de Buenos Aires al destino que le haya
indicado previamente la compradora.
5.2.-Las botellas se entregarán embaladas en los domicilios que indiquen los compradores.
5.3.- Cualquier otro gasto en el que se incurra y que no haya sido previsto conforme se expresa en el punto
5.1., podrá ser facturado con posterioridad y deberá ser cancelado por el comprador dentro de los cinco días

hábiles de habérsele remitido la factura correspondiente, quedando así conformado el precio de la
compraventa.

6) FORMA DE PAGO
El precio deberá ser cancelado de contado, esto es mediante transferencia de la totalidad del precio a la cuenta
que se indique en la orden de venta.
Y el saldo del precio total de la compraventa, dentro de los cinco días hábiles de que el fiduciario notifique al
domicilio electrónico el monto de dicho saldo.

9) PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN
La documentación, deberá ser suscripta en todas sus páginas, escaneada y enviada a las siguientes direcciones
electrónicas info@mendozafiduciaria.com u operaciones@mendozafiduciaria.com.
Toda la documentación deberá estar firmada y con aclaración de firma en todas sus hojas por el Interesado (o,
en su caso, representante legal o apoderado).
Una vez recepcionada la totalidad de documentación recibida correspondiente a la primer etapa, será foliada
y elevada Comité Ejecutivo para el análisis y decisión final del mismo acerca de preselección total, parcial, o
determinación de un orden de mérito entre los oferentes, o bien la no adjudicación conforme los intereses del
Fideicomiso; quedando tal adjudicación condicionada al cumplimiento por parte de los preseleccionados de
todos los requisitos exigibles en la segunda etapa, contando para ello con el plazo que establezca el Comité
Ejecutivo y a falta de plazo establecido por este, dentro del plazo de 10 días hábiles administrativos.
10) PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
a) Las ofertas de compra se recibirán hasta que el Comité Ejecutivo entienda prudente conforme el stock
disponible.b) Toda la documentación deberá estar firmada y con aclaración de firma en todas sus hojas por el
postulante (o, en su caso, representante legal o apoderado). La sola presentación del postulante
implica el pleno conocimiento y aceptación de todos y cada uno de los términos de la operatoria.

11) APROBACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD
La operación de compraventa podrá ser aprobada por el Comité Ejecutivo; una vez que el postulante haya
cumplimentado todos los requisitos previstos en la primera etapa, aunque tal aprobación quedará
condicionada al cumplimiento por parte del adjuticatario de todos los requisitos y documentación
correspondientes a la segunda etapa.

12) GASTOS
 Serán a exclusivo cargo del comprador:
1) Los gastos de flete y seguro y formarán parte del precio total de la compraventa

2) Todos los gastos que se originen en la eventual cobranza judicial o extrajudicial de la operación de
compraventa.
 Serán a exclusivo cargo del vendedor(Fideicomiso Agroindustrial):
3) Los gastos y honorarios de otorgamiento en que incurra el Fiduciario, los cuales ascenderán al 2% más IVA
sobre el monto total de la compraventa adjudicada.
13) ORDEN DE VENTA
Una vez notificada el acta que resuelva la adjudicación de la operación, y cumplidos todos los requisitos y
documentación previstas en estas bases (primera y segunda etapas) la fiduciaria emitirá la orden de venta y
notificará electrónicamente de la misma al adjudicatario quien deberá remitirla con firma aceptando la misma,
certificada o firma digital.
14) SELLADO
Conforme a las normas legales vigentes, los instrumentos por los cuales se acuerdan las operaciones, se
encuentran exentos de tributar el impuesto de sellos.
15) DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO
Serán documentos integrantes del Contrato y harán fe en caso de controversia; además del contrato de
compraventa; los siguientes:
a.- La Orden de Venta.
b.- El presente Reglamento.
c.- La documentación presentada y aceptada.d.-El acta de Comité aprobatoria de la compraventa.
e.- Las notas aclaratorias si las hubiere.
f.- El contrato de fideicomiso.
16) COMPETENCIA JUDICIAL
Para todas las cuestiones judiciales, los interesados presentantes se someten a los Tribunales Ordinarios Civiles
de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza con sede en la Ciudad de Mendoza, con
renuncia expresa de cualquier otro fuero o Jurisdicción que pudiera corresponder

......................................
POR EL INTERESADO

ANEXO I - SOLICITUD DE COMPRA
FIDEICOMISO DE ASISTENCIA A LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
OPERATORIA DE COMPRA DE BOTELLAS IMPORTADAS POR MENDOZA FIDUCIARIA EN EL MARCO DEL ACTA
N° 888 DEL COMITÉ EJECUTIVO
El que suscribe......................................... (con poder que se anexa para este acto) en nombre y representación
de ............................................ (en adelante “el Postulante”), solicita acceder a la OPERATORIA DE COMPRA DE
BOTELLAS contemplada en el presente reglamento, y garantiza, en carácter de declaración jurada:
 La veracidad y exactitud de los datos consignados en la presente solicitud y de toda la información
incluida en la propuesta solicitada por el Reglamento de Condiciones, autorizando a los organismos
oficiales intervinientes, o a quienes ellos designen, a verificar la referida información. Asimismo autoriza
a organismos oficiales, bancos, otras empresas a confirmar la referida información a solicitud del
Fiduciario;
 Conocer y aceptar, en todos sus términos el Reglamento de Condiciones de la OPERATORIA DE COMPRA
DE BOTELLAS IMPORTADAS POR MENDOZA FIDUCIARIA EN EL MARCO DEL ACTA N° 888 DEL COMITÉ
EJECUTIVO, el que se consideran integrante de la propuesta;
 Satisfacer en su totalidad los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento de Condiciones;
 No encontrarse comprendido en las prohibiciones: POSTULANTES EXCLUIDOS, del Reglamento de
Condiciones.
Se somete expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza, Primera
Circunscripción Judicial, haciendo renuncia expresa a todo otro fuero incluso el Federal.

Apellido y Nombre / Razón
Social
Estado Civil del postulante
Nombre y Apellido del
cónyuge
Domicilio Real
Domicilio Especial
Domic. Especial electrónico
Actividad Principal
Nacionalidad
Inscripción en I.N.V. COMO

Nº DNI o Nº Inscripción
como Persona Jurídica
Fecha de Nacimiento del
Cónyuge
Nº DNI del Cónyuge
Teléfono celular
Teléfono
C.U.I.T.
Situación frente al I.V.A.
Nº Inscripción Ingresos
Brutos
................................. n° ........................

ANEXO I: SOLICITUD DE COMPRA – PARTE 2
Tipo de botellas y
CANTIDAD
CONTENEDORES
SOLICITADOS.

DE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRECIO OFRECIDO.

....................................................................................................
Firma y aclaración Solicitante o su Representante

ANEXO II - DECLARACION JURADA

Por medio de la presente, declaramos bajo fe de juramento, no encontrarnos comprendidos dentro de las
causales de exclusión enunciadas en el Punto 2.1 del Reglamento de Condiciones adjunto.
Asimismo, por la presente, prestamos nuestra expresa conformidad para que Mendoza Fiduciaria S.A. solicite
informes a VERAZ, Co.De.Me., Registros Públicos, y cualquier otra entidad pública o privada, que pueda dar
referencia de nuestros antecedentes.

....................................................................................................
Firma y aclaración

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

El/la (1) que suscribe, ............................................................................................................. (2) declara
bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión
de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nómina de Personas
Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.
En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: ..........................................................................
................................................................................................................................................................
Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto,
dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.
Documento: Tipo (3).................. Nº..........................................................
País y Autoridad de Emisión: ............................................ Carácter invocado (4): .................................
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: ......................................................
Lugar y fecha: ........................................................................ Firma: .....................................................
Certifico/Certificamos (1) que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros
libros/fue puesta en mi/nuestra (1) presencia.

...............................................................................................................................................................
Firma y sello del Sujeto Obligado o de los funcionarios del Sujetos Obligado autorizados.

Observaciones: .......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(1) Tachar lo que no corresponda.
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado.
(3) Indicar DNI para argentinos nativos. Para extranjeros: Indicar DNI extranjeros, Carné

internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según
corresponda.
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado
debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.
Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado
servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración
podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos
Obligados para vincularse con sus clientes.

ANEXO IV - DATOS DE LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA

Apellido y nombre: ........................................................................................................................................
N° de DNI: ........................................... Fecha y lugar de nacimiento: ...........................................................
Nacionalidad: .................................................. Sexo: ..................................Estado civil: ...............................
Nombre del cónyuge: .................................................... N° de DNI del cónyuge: ........................................
Dirección de correo electrónico .....................................................................................................................
Domicilio real: (Consignar Código Postal)
..................................................................................................................
Teléfonos fijos: .............................................................. Teléfono celular: ...................................................
Domicilio especial/legal: (Consignar Código. Postal)
..................................................................................................
.......................................................................................................Teléfono: .................................................
N° de CUIT/CUIL: ............................................................................................................................................
Manifiesto con carácter de declaración jurada, la veracidad y exactitud de los datos consignados en el
presente formulario.

.........................................................................................................................................
Firma y aclaración del Representante

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA SOBRE ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS

El/la (1) que suscribe, ....................................................................................................................... (2)
declara bajo juramento, en cumplimiento de las disposiciones de la UIF, que los fondos y valores que se
utilizan para realizar la Oferta de Compra del presente Pliego, provienen de Actividades Lícitas y se
originan en la actividad de: …………………….………….….. Y/o de las operaciones que se detallan a
continuación: …………………………………….., …………………………………….., ……………………………………..

También en carácter de Declaración Jurada manifiesto que las informaciones consignadas en el presente
trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del contenido de la Ley Nº 25.246.

Documento: Tipo (3).................................................... Nº....................................................................
País y Autoridad de Emisión: ........................................... Carácter invocado (4): ................................
CUIT/CUIL/CDI (1) Nº: ...........................................................................................................................

Lugar y fecha: ................................................................... Firma: .......................................................

(1) Tachar lo que no corresponda.
(2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado.
(3) Indicar DNI, para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional,
Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.
(4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado
debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

