
 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

La persona humana que se presente a la convocatoria debe descargar la presente declaración 

jurada, rubricarla, y alojarla nuevamente en la plataforma de inscripción mediante una imagen 

escaneada o fotografía legible.  

 

Nombre completo y apellido__________________________________, DNI, ____________________, habiendo 

postulado a primer convocatoria del MANTA  Beca para el desarrollo productivo artesanal 

declaro bajo juramento que he leído, comprendo, y acepto en todos sus términos el reglamento 

técnico de la convocatoria, y específicamente, que: 

1) En caso de ser seleccionado, cumpliré con las obligaciones en materia de contraprestación y 

memorias técnica, publicidad del apoyo otorgado y demás obligaciones previstas en el apartado 

8 del reglamento de convocatoria. 

2) Comprendo y acepto que la información brindada en el formulario de postulación en línea es 

en carácter de declaración jurada y la presentación de la misma es en conformidad con los 

requisitos y condiciones de las Bases y condiciones. 

3) Declaro que no he recibido durante el año 2020 otra beca o subsidio del MINISTERIO DE 

CULTURA.  

4) El falseamiento de la presente DDJJ, la omisión voluntaria de información, o el 

incumplimiento de las obligaciones asumidas, dará lugar a lo establecido en el punto 8.2) del 

reglamento de convocatoria. 

5) Comprendo que todas las notificaciones cursadas al correo electrónico constituido en la 

inscripción, serán válidas y se consideran fehacientes a los efectos de esta convocatoria. 
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