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ANEXO III 

CONFORMIDAD DE REPRESENTATIVIDAD 

Los integrantes del GRUPO ARTÍSTICO*                                                                                                  , 

en este acto y con sus firmas prestan conformidad a la representatividad del/la SOLICITANTE, 

Sr./Sra.                                                                                                                                                     ,  

D.N.I. N°:                                                                      , en calidad de titular de la presentación 

artística, a fin de representar a los aquí firmantes frente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en todo trámite relacionado con el material presentado en el marco del 

“Convocatoria de Intérpretes de Música Bares Notables”. 

Los presentes declaramos tener pleno conocimiento y absoluta aceptación sobre el contenido 
de las bases y condiciones que rigen la convocatoria, sus anexos y toda su normativa 
complementaria y vigente, y haber tenido acceso pleno e incondicionado a toda la información 
necesaria para efectuar la presente conformidad de representatividad a favor del solicitante 

Los presentes declaramos tener pleno conocimiento y absoluta aceptación sobre el contenido de 
las bases y condiciones que rigen la convocatoria, sus anexos y toda su normativa complementaria 
y vigente, y haber tenido acceso pleno e incondicionado a toda la información necesaria para 
efectuar la presente conformidad de representatividad a favor del solicitante. 

LISTADO DE INTEGRANTES del GRUPO ARTÍSTICO 

 Apellido y nombre CUIT/CUIL Fecha de 
nacimiento Edad Rol Firma 

1       

2       

3       

4       

5       

* El número de integrantes del GRUPO ARTÍSTICO no podrá ser inferior a dos (2) integrantes ni 
superar el máximo de cinco (5) integrantes, incluido el titular de la solicitud, quién actúa en su 
representación. 
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