CONFIRMACIÓN DE DATOS DE TV y SEÑALES DE TDA
Nombre de fantasía:
Nro. De Usuario:
Datos del Usuario

-

Titular/Propietario:

CUIT:

Razón Social:

Cond. IVA:

Integrada por:

DNI:

Integrada por:

DNI:

Integrada por:

DNI:

Integrada por:

DNI:

-

Domicilio:
Localidad:

Cod.Postal:

Teléfonos/Fax:

Provincia:

e-mail:
Datos de la Emisora
Tipo de Emisora:

Comercial:

Sin fines de lucro:

(*)No comercial:

(*)Emisora no comercial:es aquella emisora que no comercializa ningún tipo de publicidad, canje o venta de espacios como así
tampoco retransmite señales comerciales. Nos comprometemos a dar aviso a las autoridades de AADI-CAPIF en caso de modificar
esta condición.

Licencia:

No

Emite por:

UHF:

Emisión:

No

Si

Resolución Nº:

Señal distintiva:

VHF:
Si

Canal Nº:

Fecha de inicio de emisión:
Potencia:

Si

Otro:

Categoría:

Emisión en Internet:

No

http://www.

Personas jurídicas:

copia certificada del estatuto o del contrato social debidamente inscripto, copia del Libro de

Las sociedades en
formación:

Registro de Accionistas y Acta de designación de Autoridades.
acta constitutiva y copia certificada del estatuto o del contrato social suscripto por la
totalidad de los socios.

Documentación respaldatoria

Las personas físicas: fotocopia del documento de identidad.
Las personas
jurídicas sin fines de
lucro:

como integrantes de una sociedad comercial oferente deberán presentar documentación
prescripta en el Aspecto Patrimonial de las Personas de Existencia Ideal integrante del
pliego aprobado para regir los concursos públicos para la adjudicación de licencias de
televisión abierta digital a personas de existencia ideal sin fines de lucro.

Datos de la Planta Transmisora
Domicilio:

Barrio:

Localidad:

Provincia:

Firma
El que suscribe,
, en su carácter de
, afirma
que los datos consignados en este formulario son correctos y completos, y que esta Declaración se ha
confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener.
Lugar y fecha:

Firma y Sello:
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