ANEXO N° 3
FICHA DE INSCRIPCIÓN
A.

DATOS DE EMPRESA:

RUC:
Razón social:
Nombre comercial:
Tipo de empresa:

Restaurante, cafetería, bar, etc.

Dirección:
Telf. fijo:
Celular:
Producto
representativo:

B.

Pisco sour, lomo saltado, chilcano, ceviche, turrón, etc.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O RESPONSABLE:

Nombres:
Apellidos:
Cargo:
DNI
Celular:
Correo electrónico:

C.

VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA:

DOCUMENTOS

SÍ

NO

1. Cuenta con RUC de persona natural con negocio o jurídica, activo y
habido.
2. Cuenta con Licencia de Funcionamiento.
3. Cuenta con ITSE vigente.
* Se deberá adjuntar copia o foto de la licencia de funcionamiento e ITSE.

Fecha: ____________________

●

Firma: ______________________

La ficha debe ser completada en formato Word o mediante formulario Web:
https://bit.ly/ExcelenciaGastronómicaMML
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ANEXO Nº 4
DECLARACIÓN JURADA DE POSTULACIÓN
EXCELENCIA GASTRONÓMICA - RECONOCIMIENTO A RESTAURANTES

Lima, ……. de…………… del 2022

El (la) que suscribe, …………………………………….. identificado(a) con DNI N°………………., representante
legal / responsable de la empresa …………………………………… con RUC N° ……………………………,
ubicado en ………………………………………………………………………………………………………., postulo a
la iniciativa “Excelencia Gastronómica - Reconocimiento a Restaurantes”, organizado por la Subgerencia de
Turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Declaro bajo juramento que:
1.

No tengo sentencias en el plano laboral, comercial y penal.

2.

No estoy registrado en REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos).

3.

La información compartida es veraz.

4.

No tengo proceso sancionador abierto con la MML.

5.

No cuento con proceso sancionador pendiente de subsanar observaciones y/o pago de multa.

6.

Autorizo a la Municipalidad de Lima a publicar, exponer, exhibir o cualquier otra modalidad en la que
se dé a conocer al público los títulos, descripción, imágenes o videos resultantes del proceso del
presente reconocimiento institucional.

Asimismo, me comprometo a cumplir a cabalidad todas las indicaciones dispuestas en las bases durante el
proceso de evaluación y reconocimiento.
Finalmente, me someto a ser descalificado del concurso, si se detectara falta de veracidad o irregularidad en
la documentación presentada y en el presente documento.

Atentamente,

______________________________
Nombres y Apellidos:
DNI:
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