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ANEXO II

Nota de solicitud

 

La Plata,….de …………..de……….

 

Señor/a Director/a General de Administración del

 

Quien suscribe se dirige a usted en su carácter de (1) ………………………….., de la (2) …………..,
inscripta en el Registro de (3) ……………. bajo el N° ……………. habilitado por………………………,
acreditando la personería invocada mediante (4) ……….., viene a solicitar la autorización para operar
mediante el Régimen Único de Códigos de Descuento previsto en el Decreto N° 988/21 en el
Ministerio/Organismo (5)…………… declarando bajo juramento que la entidad cuya autorización se
solicita se encuentra legalmente habilitada, sin que hasta la fecha se encuentre suspendida como así
tampoco inhabilitada, para ofrecer los siguientes servicios:

(6) …………………………………………………

El domicilio legal de la mencionada entidad se encuentra ubicado en la calle ………………..de la
localidad de ……………………………………CP……………, denunciando domicilio electrónico en
………………………………………………………………

A tales fines acompaño la documentación prevista en el artículo 2° del Anexo I de la Resolución N° ……

Asimismo, declaro bajo juramento conocer el Decreto N° 988/21, como así también su reglamentación,
por lo que la entidad que represento se compromete a cumplimentar todas las disposiciones legales,
reglamentarias vigentes y las que se dicten en el futuro, así como las de ejecución que dicte la



Autoridad de Aplicación, a mantener actualizada la información que suministra en este acto, y a remitir
cualquier modificación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida.

Saludo a Ud. atentamente.

 

 

Firma

Aclaración

DNI

 

(1) Consignar el cargo del representante legal (Presidente/a, Secretario/a General, Socio/a Gerente,
Apoderado/a, Titular, etc.)

(2) Denominación completa de la entidad.

(3) Institución que habilitó para funcionar.

(4) Poder, Acta de Asamblea o Directorio u otra a satisfacción de la Autoridad de Aplicación.

(5) Identificar el Organismo por el cual se solicita autorización para operar.

(6) Detalle de las prestaciones que se encuentra habilitada para realizar.

 

Importante:

• Todas las hojas deberán estar firmadas por quien formule la petición.
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