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ANEXO IX - DDJJ
DECLARACIÓN JURADA FIRMADA POR EL PRESENTANTE. ACEPTACIÓN DE LAS
CONDICIONES DEL CERTAMEN, AUTORÍA Y CARÁCTER INÉDITO.

Lugar ___________________________, fecha ___________________

Por medio de la presente _________________________(Nombre y Apellido), _______________(DNI), y
habiéndome inscripto a la convocatoria del Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental organizado
por el MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN, CATEGORÍA ____________________ declaro bajo
juramento que he leído, comprendo y acepto en todos sus términos el reglamento técnico de la convocatoria, y
específicamente, que:
1) Que mi persona no se encuentra dentro de las incompatibilidades y exclusiones establecidas en el CAPÍTULO
III de las bases y condiciones establecidas para esta categoría.
2) La obra presentada que he inscripto junto con mi postulación, es de mi autoría, y posee carácter inédito de
conformidad con lo establecido en las bases y condiciones del concurso.
3) En caso de ser beneficiario cumpliré con todas las obligaciones previstas en las bases y condiciones del
concurso de la presente convocatoria.
4) Declaro que el material presentado cumple con los requisitos establecidos en el CAPÍTULO II: punto 5 y 6 de
las bases y condiciones.
5) Confiero al MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN formal autorización para la reproducción,

difusión y comunicación pública de la obra presentada al presente concurso inscripta en los términos del
CAPÍTULO VIII de las bases y condiciones del concurso.
6) Entiendo y acepto que todas las notificaciones que me sean cursadas al correo electrónico declarado en el
formulario de inscripción, serán suficientes y válidas a todos los efectos del presente concurso.
El falseamiento de la presente DDJJ, la omisión voluntaria de información, o el incumplimiento de las
obligaciones asumidas, dará lugar a la ejecución inmediata de lo establecido en el CAPITULO IX: punto 28 de
las bases y condiciones de la convocatoria.

Firma: ______________________________

Aclaración:___________________________
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