
ANEXO III

DECLARACION JURADA                                                                                                                                             DNI  Nº                                    ,

en mi carácter de                                                                                                          , de la (cooperativa, asociación)  "                                                                                                                                                    " habiendo inscripto a la 

persona jurídica sin fines de lucro que represento para la postulación referida a la obtención del subsidio 

declaro bajo juramento que he leído, comprendo, y acepto en todos sus términos el reglamento técnico de 

la convocatoria, y específicamente, que:  

1) En caso de ser seleccionado para el otorgamiento del subsidio, cumpliré con las obligaciones en materia 
de seguimiento, presentación de documentación, rendición financiera, y demás obligaciones previstas en 
el Reglamento de Convocatoria. 

2) Comprendo y acepto que la organización no puede destinar la ayuda recibida al pago de sueldos, 
honorarios, viáticos o imputaciones equivalentes. 

3) Declaro que la persona juridica no ha recibido durante los DOCE (12) meses anteriores, otra suma con 
carácter no reintegrable por parte de los gobiernos nacional, provincial ni municipal.

4) El falseamiento de la presente DDJJ, la omisión voluntaria de información o el incumplimiento de las 
obligaciones asumidas, dará lugar a lo establecido en el punto 8) del Reglamento de Convocatoria

5) Comprendo que todas las notificaciones cursadas al correo electrónico constituido en la inscripción, serán 
válidas y se consideran fehacientes a los efectos de esta convocatoria.

6) Declaro que el subsidio se implementará con la finalidad de cubrir los gastos y adquisiciones que fueran 
descriptos en el formulario de inscripción al subsidio.
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