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Referencia: ANEXO X - CARTA PODER

 

ANEXO X - CARTA PODER

 
 

Lugar ___________________________, fecha ___________________

 

Se extiende esta CARTA PODER en la Ciudad …………………………………… ,a los ……..días del mes de 
…………………………..del año 2021, donde las/los Sres.:

Nombre:...........................................……………………...DNI…………………………., 
Nombre:...........................................……………………...DNI…………………………., 
Nombre:...........................................……………………...DNI…………………………., 
Nombre:...........................................……………………...DNI…………………………., a través de la presente, 
confieren formal representación al Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental, en los términos del 
Art. 1319 y siguientes; Art. 358, 362 y siguientes del CCYCN, y de conformidad con lo establecido en las Bases 
y Condiciones para la Categoría ___________________ del presente concurso, el 
Sr………………………………………………., DNI ……………………….en su carácter de apoderado, para 
suscribir en nombre de los firmantes consignados al pie del presente documento, el acuerdo a celebrarse con el 
Ministerio de Cultura de la Nación, con el objeto de presentarse al Concurso Federal de cultura para la Acción 
Ambiental.

Los poderdantes ceden su derecho de cobro al apoderado (PRESENTANTE) para que en su nombre y 
representación, firme y cobre el premio resultante de la ejecución de las obligaciones a su cargo en el marco del 
“Concurso Federal de Cultura para la Acción Ambiental”.

Sin más y en espera de su aprobación, saludamos a uds. atentamente.



 

Firma, en puño y letra y aclaración de los poderdantes:

Firma:______________________ Aclaración:____________________________

Firma:______________________ Aclaración:____________________________

Firma:______________________ Aclaración:_____________________________

Firma:______________________ Aclaración:_____________________________

 
 

 

Firma, en puño y letra y aclaración del apoderado REPRESENTANTE:

 

 

Firma:______________________ Aclaración:_____________________________
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