F.SAEP
UBICACIÓN DEL CARTEL
Calle / Ruta:

Altura/Km:

Medidas:

DATOS DEL CONTACTO
Apellido y nombre:

Tel.:

Solicitante responsable del elemento publicitario
Apellido y Nombre o Razón Social:
Nro. Lic. Comercial:

C.U.I.T. / C.U.I.L :

-

-

Domicilio Fiscal:
e-mail:

Tel.:

Yo, ___________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ declaro en
carácter de declaración jurada conocer las obligaciones y responsabilidades emergentes de la ordenanza
4718.

Firma y aclaración

Propietario del inmueble donde se instalara el elemento publicitario
Apellido y Nombre o Razon Social:
Nro. Lic. Comercial:

C.U.I.T. / C.U.I.L :

-

-

Domicilio Fiscal:
e-mail:

Tel.:

Yo, _________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ declaro en
carácter de declaración jurada que en caso de baja de la licencia comercial del solicitante asumiré las
obligaciones y responsabilidades emergentes de la ordenanza 4718
Firma y aclaración

Elementos publicitarios ubicados a la vera de rutas y/o caminos Nacionales y/o Provinciales
El elemento publicitario esta ubicado a la vera de Rutas y/o caminos Nacionales y/o Provinciales (Marcar lo que
corresponda)

NO:

SI:

Yo, _________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ "Declaro bajo
juramento que para la instalación del elemento publicitario objeto de la presente poseo autorización de
Vialidad Nacional y/o de Vialidad Provincial, y que conozco toda la normativa vigente y dispuestas por
dichos organismos para colocar elementos publicitarios a la vera de rutas y/o caminos nacionales y/o
provinciales. Conozco que la presente autorización extendida por el Municipio no certifica ni se expide
respecto al cumplimiento de las normas de seguridad viales para dichos elementos. En consecuencia,
eximo de responsabilidad al Municipio de General Roca por cualquier daño provocado por el
incumplimiento total o parcial de dichas normas.-"
Firma y aclaración
Reservado para la Dirección de Arquitectura

Autorización de instalación de la estructura solicitada

__ / __ / ____
Firma y sello del Funcionario

Control de Instalación de estructura

__ / __ / ____
Firma y sello del Funcionario

Para archivo en Legajo del Inmueble o Licencia en caso de carteles ruteros

F.SAEP
Ubicación del Cartel
Calle / Ruta:

Altura/Km:

Medidas:

Datos de contacto
Apellido y nombre:

Tel.:

Solicitante responsable del elemento publicitario
Apellido y Nombre o Razón Social:
Nro. Lic. Comercial:

C.U.I.T. / C.U.I.L :

-

-

Domicilio Fiscal:
e-mail:

Tel.:

Yo, ___________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ declaro en
carácter de declaración jurada conocer las obligaciones y responsabilidades emergentes de la ordenanza
4718.

Firma y aclaración

Propietario del inmueble donde se instalara el elemento publicitario
Apellido y Nombre o Razón Social:
Nro. Lic. Comercial:

C.U.I.T. / C.U.I.L :

-

-

Domicilio Fiscal:
e-mail:

Tel.:

Yo, _________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ declaro en
carácter de declaración jurada que en caso de baja de la licencia comercial del solicitante asumiré las
obligaciones y responsabilidades emergentes de la ordenanza 4718
Firma y aclaración

Elementos publicitarios ubicados a la vera de rutas y/o caminos Nacionales y/o Provinciales
El elemento publicitario esta ubicado a la vera de Rutas y/o caminos Nacionales y/o Provinciales (Marcar lo que
corresponda)

NO:

SI:

Yo, _________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ "Declaro bajo
juramento que para la instalación del elemento publicitario objeto de la presente poseo autorización de
Vialidad Nacional y/o de Vialidad Provincial, y que conozco toda la normativa vigente y dispuestas por
dichos organismos para colocar elementos publicitarios a la vera de rutas y/o caminos nacionales y/o
provinciales. Conozco que la presente autorización extendida por el Municipio no certifica ni se expide
respecto al cumplimiento de las normas de seguridad viales para dichos elementos. En consecuencia,
eximo de responsabilidad al Municipio de General Roca por cualquier daño provocado por el
incumplimiento total o parcial de dichas normas.-"
Firma y aclaración
Reservado para la Direccion de Arquitectura

Autorización de instalación de la estructura solicitada

__ / __ / ____
Firma y sello del Funcionario

Control de Instalación de estructura

__ / __ / ____
Firma y sello del Funcionario

Para Ingresos Públicos Municipales

F.SAEP
Ubicación del Cartel
Calle / Ruta:

Altura/Km:

Medidas:

Datos de contacto
Apellido y nombre:

Tel.:

Solicitante responsable del elemento publicitario
Apellido y Nombre o Razón Social:
Nro. Lic. Comercial:

C.U.I.T. / C.U.I.L :

-

-

Domicilio Fiscal:
e-mail:

Tel.:

Yo, ___________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ declaro en
carácter de declaración jurada conocer las obligaciones y responsabilidades emergentes de la ordenanza
4718.

Firma y aclaración

Propietario del inmueble donde se instalara el elemento publicitario
Apellido y Nombre o Razón Social:
Nro. Lic. Comercial:

C.U.I.T. / C.U.I.L :

-

-

Domicilio Fiscal:
e-mail:

Tel.:

Yo, _________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ declaro en
carácter de declaración jurada que en caso de baja de la licencia comercial del solicitante asumiré las
obligaciones y responsabilidades emergentes de la ordenanza 4718
Firma y aclaración

Elementos publicitarios ubicados a la vera de rutas y/o caminos Nacionales y/o Provinciales
El elemento publicitario esta ubicado a la vera de Rutas y/o caminos Nacionales y/o Provinciales (Marcar lo que
corresponda)

NO:

SI:

Yo, _________________________________ , Doc Tipo _______ Nro. _________________ "Declaro bajo
juramento que para la instalación del elemento publicitario objeto de la presente poseo autorización de
Vialidad Nacional y/o de Vialidad Provincial, y que conozco toda la normativa vigente y dispuestas por
dichos organismos para colocar elementos publicitarios a la vera de rutas y/o caminos nacionales y/o
provinciales. Conozco que la presente autorización extendida por el Municipio no certifica ni se expide
respecto al cumplimiento de las normas de seguridad viales para dichos elementos. En consecuencia,
eximo de responsabilidad al Municipio de General Roca por cualquier daño provocado por el
incumplimiento total o parcial de dichas normas.-"
Firma y aclaración
Acuse de recibo

Para el contribuyente

