2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universitaria “.-

Yacimientos Carboníferos Río Turbio
Intervención Dto. 257/16

FORMULARIO ALTA / ACTUALIZACION PROVEEDORES (Anexo I)
CUIT:

RAZON SOCIAL:

NOMBRE DE FANTASIA:

DOMICILIO LEGAL /
FISCAL:

CORREO ELECTRONICO /
TELEFONO / CONTACTO:
INGRESOS BRUTOS:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

ACTIVIDADES
SECUNDARIAS:

CUENTA / CBU PARA
COBRO:

Firma y aclaración del
Responsable:

Adjuntar:
Copia de Contrato Constitutivo (Persona Jurídica).
Copia de DNI (Persona humana).
Constancia de Inscripción en AFIP.
Constancia de Inscripción y modificatorias en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Certificados de Exención / Exclusión impositiva (de corresponder).
Constancia de Habilitación Municipal.
Constancia de Habilitaciones vigentes correspondientes según actividad.
Constancia de CBU.
Declaración Jurada de Intereses – Decreto 202/2017 (formulario adjunto).
Cualquier modificación de los datos aquí informados deberá ser comunicada a YCRT a efectos de mantener los mismos actualizados.
El presente formulario tiene carácter de declaración jurada por lo tanto deberá ser suscripto por el responsable o representante legal.
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Yacimientos Carboníferos Río Turbio
Intervención Dto. 257/16

FORMULARIO ALTA / ACTUALIZACION PROVEEDORES (Anexo II)
Declaración jurada de habilidad para contratar con YCRT.
El que suscribe, declara bajo juramento que la persona cuyos datos se detallan en el Anexo
I, se encuentra habilitada para contratar con YCRT, hasta tanto se declare lo contrario.
Todo ello en función de lo dispuesto por el artículo 16 del Régimen de Contrataciones.

…..…………………………..
Firma y aclaración del responsable

Declaración jurada de cumplimiento de la legislación laboral vigente.
El que suscribe, declara bajo juramento que la persona cuyos datos se detallan en el Anexo
I, cumple con la legislación laboral vigente, hasta tanto se declare lo contrario.

…………………………..
Firma y aclaración del responsable

Cualquier modificación de los datos aquí informados deberá ser comunicada a YCRT a efectos de mantener los mismos actualizados.
El presente formulario tiene carácter de declaración jurada por lo tanto deberá ser suscripto por el responsable o representante legal.

