
REPRESENTANTE
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Ejemplo: 7 de enero de 2019

5.

6.

SOBRE EL ESPACIO

7.

Marca solo un óvalo.

Otros:

Casa de artistas

Centro barrial

Centro cultural

Club de cultura

REGISTRO PARA ESPACIOS CULTURALES
*Obligatorio

Nombre: *

Apellido: *

DNI: *

Fecha de nacimiento *

CUIT/CUIL: *

Tipo de representante: 
Rol o cargo dentro del uso cultural espacio:

*

Tipo de espacio: *



8.

9.

PROYECTO

10.

11.

12.

13.

Archivos enviados:

14.

Archivos enviados:

Domicilio: *

Capacidad: *

Rubro:
Detalle Actividad:

*

Descripción del proyecto: *

Objetivos del proyecto:  
Descripción del/los objetivo/s que se pretendan alcanzar.

*

Curriculum vitae de los integrantes del proyecto, debiendo destacarse especialmente aquellos antecedentes que pudieran
tener estrecha relación con el objeto del proyecto: 

*

Síntesis: 
Síntesis descriptiva del proyecto de una carilla de extensión máxima:

*



15.

16.

DOCUMENTACIÓN

17.

Archivos enviados:

18.

Archivos enviados:

19.

Archivos enviados:

Google no creó ni aprobó este contenido.

Descripción completa y clara del proyecto: *

Descripción detallada sin limite de extensión, con antecedente de la actividad y de las personas que participen en su
ejecución, así como detalle de la programación y actividades a realizar:

*

Si es persona física debe adjuntar la siguiente documentación:  
- Primera y segunda hoja del documento de identidad del responsable de la sala. 
- Comprobante de inscripción al CUIT. 
- Titulo de propiedad, contrato de alquiler, convenio de comodato y otros. 
 

Si es persona jurídica debe adjuntar la siguiente documentación: 
- Estatuto de la entidad. 
- Ultima acta de designación de autoridades. 
- Inscripción o inicio de tramite en la inspección general de justicia/INAE (según corresponda). 
- Inscripción del CUIT de la entidad (en caso de corresponder). 
- Primera y segunda hoja del documento de identidad del representante legal. 
- Titulo de propiedad, contrato de alquilar, convenio de comodato u otros.

Si es persona física como jurídica debe adjuntar la siguiente documentación: 
- Detalle del equipamiento técnico del espacio (luces, sonido, características del escenario, dimensiones y otros datos que
ofrezcan una imagen precisa del espacio). 
- Foto de la sala, fachada e interior. 
- Presentar los datos del profesional que patrocinara el trámite (gestor).
- Nombre, DNI y número de matricula. 
 

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

