ANEXO N° 2: FICHA DE INSCRIPCIÓN
Código

A. DATOS DE LA PROPUESTA:
Título de la propuesta
Lima de antaño
Área Temática
Lima contemporánea
B. DATOS DE POSTULANTES:
Postulante N° 1:
Solo se completa esta parte si es una postulación individual.
Nombres y Apellidos /
Razón Social
DNI / RUC

RNA*

Dirección
Distrito
Correo electrónico
Telf. fijo celular
Otros datos de contacto
Postulante N° 2:
Solo se completa esta parte si es una postulación agrupada, pudiendo agregar más participantes.
Nombres y Apellidos /
Razón Social
DNI / RUC

RNA*

Dirección
Región / Provincia /
Distrito
Correo electrónico
Telf. celular
Otros datos de contacto
* En cada postulación deberá participar por lo menos una persona inscrita en el Registro Nacional del Artesano. Si aún no estas inscrito, puedes hacerlo
en: https://www.gob.pe/760-inscribirse-en-el-registro-nacional-del-artesano-rna-renovar-inscripcion-en-el-registro-nacional-del-artesano-rna
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DECLARACIÓN JURADA DE POSTULACIÓN AL” II CONCURSO ARTESANÍAS PARA LIMA, PRODUCTOS
PARA VALORAR Y DESCUBRIR LA CIUDAD”.

Lima, ____ de ____________ de 2022

El (la) que suscribe, ________________________________________________________ identificado(a) con DNI
N°__________________ con, domicilio en________________________________________________________
______________________________ representante legal de la empresa _______________________________ con
RUC N° ________________ participante en el II Concurso “Artesanías para Lima, productos para valorar y descubrir
la ciudad”; organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Declaro bajo juramento que:
1. No tengo sentencias en el plano laboral, comercial y penal.
2. La(s) propuesta(s) que presentó al concurso no ha(n) sido previamente premiada(s) a nivel de concursos locales,
nacionales y/ o internacionales.
3. La(s) propuesta(s) presentada(s) al concurso son de propia autoría.
4. Autorizo a la Municipalidad Metropolitana de Lima a publicar, exponer, exhibir o cualquier otra
modalidad en la que se dé a conocer al público los títulos, descripción, imágenes y videos de
la propuesta que presentó al concurso.

En tal sentido, me someto a ser descalificado del concurso, si se detectara falta de veracidad o irregularidad en la
documentación presentada y en lo afirmado en el presente documento.

Atentamente,

______________________
Nombres y Apellidos
DNI.
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