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imprimalo para presentarlo con firma de puño y letra.                                     
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FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA  
RESOLUCIÓN Nº 1153/2016 

 
 
 

 
 

El que suscribe, Sr. / Sra.: 

, titular del DNI Nº: En su carácter de: 

de la Distribuidora Independiente Argentina denominada 

C.U.I.T.: ______-________________________-____ 

Declara bajo juramento suscribiendo al pie que a la fecha 17 de Septiembre de 2015, los Exhibidores y/o 
Beneficiarios consignados han percibido importes dinerarios en concepto de VPF. Que los datos son 
completos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. 
 
 

Nombre / Razón Social: 

 

Detalle de salas y/o Pantallas 
Complejo Multipantalla Domicilio: Salas / Pantallas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Condiciones, Modalidades e Importes abonados en concepto de VPF: 
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Documentación Acompañada 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Buenos Aires, a los ________ días del mes de ______________________ año _____________ . 
 

 
. 

 
 

__________________ 
FIRMA 

____________________ 
ACLARACION 

__________________ 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO 
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