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ANEXO V

CARATULA

 

1)DEL PROPIETARIO (1.1 Personas Humanas o 1.2 Personas Jurídicas)

1.1Persona Humana:

-apellido y nombres

-domicilio, calle, número, localidad y distrito en la Pcia. de Buenos Aires

-teléfono

-DNI

-CUIT

-Correo electrónico

 

1.2Personas Jurídicas:

-Razón Social

-Inscripción en el pertinente registro

-Nomina con datos personales y los cargos de las autoridades designadas, actualizada al
momento de la presentación.



-Domicilio en la Pcia. de Buenos Aires (solo en el caso de no estar localizado en la Pcia. de Bs.
As. deberá constituirse un domicilio legal en esta jurisdicción.

 

1.3Declaración Jurada: en mi carácter de propietario y/o Representante Legal propuesto del
establecimiento que infra se detalla, expreso tener conocimiento:

 

a)- de la imposibilidad de efectuar cambio de domicilio y/o de propietario durante el trámite de
autorización de funcionamiento y hasta el dictado del acto administrativo

 

b)- como así tampoco proponerse nuevas Modalidades o carreras……………………………

 

c)-que en caso de producirse alguna de las situaciones citadas, caducara el trámite presentado en
forma automática debiendo iniciarse una nueva carpeta de apertura

 

 

 

 

Propietario                                               Representante Legal                    Representante
Legal

                      Aclaración y DNI                        Aclaración y DNI                              Aclaración y
DNI

 

 

2)DATOS DEL FUTURO ESTABLECIMIENTO

2.1-Nombre (Resoluciones N° 1935/84 y 7282/93 o las que las reemplacen)

 

2.2-Domicilio exacto

-.calle

-. Numero

-.localidad

-.distrito



-. foto donde se visualice el domicilio

 

2.3-Nivel

-.Modalidades

-.Carreras que atenderá

-.Turno y horarios de funcionamiento de de Enseñanza Curricular

 

2.4-Modulos extracurriculares

-.Materias

-.Cursos y divisiones

-.Días y horarios de los mismos

-.Carácter (obligatorias u optativas)

 

3)DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

-apellido y nombres

-domicilio, calle, número, localidad y distrito en la Pcia. de Buenos Aires

-teléfono

-DNI

-CUIT/CUIL

-Correo electrónico

 

4)FIRMA DE CARATULA

-Propietario, firma de la persona humana o del Representante si es persona jurídica  

-Aclaración y DNI o Número de Inscripción en el registro correspondiente.
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