ANEXO A DECLARACIÓN JURADA
REFERENCIA: “Concurso EMPRENDETE JUJUY” – “1ª edición | 2017”
NOMBRE IDENTIFICATORIO DEL PROYECTO:

El/los abajo firmante/s, y en relación al concurso de referencia,
convocado por la Dirección General de Desarrollo de la Municipalidad de San
Salvador de Jujuy, manifiesta/n en carácter de Declaración Jurada lo siguiente:
1) Que autoriza/n a la Dirección General de desarrollo de la Municipalidad de
San Salvador de Jujuy a difundir el nombre, imagen y reseña del proyecto
presentado con el fin de promocionar el resultado del concurso en los medios que
se consideren convenientes y adecuados, sin que tal utilización le/s otorgue/n
derecho a percibir retribución alguna bajo ningún concepto, más allá del premio o
mención por su intervención en el concurso.
2) Que el proyecto presentado es de su autoría y que la presentación se
realizó en un todo de acuerdo con las normas aplicables a los derechos de autor, a
la obtención de una eventual licencia y a la ley de propiedad intelectual y/o industrial.
Que dicho proyecto, por lo tanto, no afecta eventuales derechos de
terceros respecto de la autoría y propiedad del proyecto premiado u objeto de
mención.
3) Que exime/n a la Dirección General de Desarrollo de la Municipalidad de
San Salvador de Jujuy de toda responsabilidad derivada de la autoría del proyecto
y de la explotación del mismo, de los productos y/o de los servicios y/o de su
contenido y/o de los resultados comerciales que surjan por su eventual concreción,
sin que, en ningún caso, se les pueda reclamar a las entidades mencionadas,
retribución alguna por dichos conceptos.

4) Que no se destinará/n parte o el total de los fondos recibidos en carácter
de premio a la cancelación de deudas preexistentes de cualquier índole.
5) Que se obliga/n a comunicar cualquier cambio de domicilio y/o datos de
contacto; y que en caso de hacerlo, se considerará esto debidamente realizado, si
dicha comunicación es efectuada en forma
6) Que para cualquier tipo de controversia acepta/n que esta se dirima ante
la Justicia Nacional en lo Comercial de la Ciudad de San Salvador de Jujuy.
7) El participante acompaña el ANEXO con una fotocopia de su DNI.

En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, a los …………… días
del mes de ……………. 2017.

Firma Apellido y Nombre:
Tipo y N°. de documento:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:

