ANEXO IX
“Formulario Solicitud de Anticipos - Artículo 18 Ley Nº 27.263”

1- Declaración Jurada del Beneficiario

−

Nombre o razón social de la empresa solicitante:

−

CUIT N°:

−

Resolución que aprobó el proyecto por la cual se solicita el beneficio:

El que suscribe ……………………………………………………… en su carácter de representante legal
de……………………………………., declara bajo juramento:

Que el plan de desarrollo de proveedores aquí declarado resulta necesario para producir los bienes autorizados
por la resolución arriba consignada para la obtención del beneficio fiscal previsto por la Ley Nº 27.263.

Lugar y Fecha

Firma y sello empresa solicitante
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2- Declaración Jurada de los Proveedores

−

Nombre o razón social del proveedor:

−

CUIT N°:

El que suscribe ……………………………………………………… en su carácter de representante legal y/o
apoderado con facultades suficientes de la empresa proveedora arriba indicada, declara bajo juramento que es
beneficiaria de un plan de desarrollo de proveedores de la Terminal ……de acuerdo las condiciones establecidas
por el Artículo 18 de la Ley Nº 27.263.

Lugar y Fecha

Firma y sello del proveedor
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3- Plan de Desarrollo del Proveedor

Nombre o Razón
Social del Proveedor

Descripción del plan de
desarrollo del Proveedor

Autoparte

CUIT
N° de Pieza

Descripción

N.C.M.

Bienes de capital/Herramental

Denominación
Denominación
indicando las
características
técnicas
fundamentales,

N.C.M.

Nomenclador
Común del
Mercosur

Cantidades

Precio Unitario

Costo en Proyecto
Unitario

País Origen

Cantidad de
cada uno de
los equipos,

Para los equipos
importados montos
CIF en pesos. Para
equipos nacionales
montos en puerta de
fábrica del vendedor

Costo en
proyecto. Precio
unitario, total
puesto en fábrica
en pesos

Posibles
países de
origen de los
proveedores

Instalaciones/Otras acciones tecnológicas
Denominación

Costo Total en proyecto

Descripción de la instalación o actividad
tecnológica, describiendo sus características

Costo total en proyecto

Lugar y Fecha

Firma y sello del solicitante
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