
  

ANEXO II 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y ACEPTACIÓN DE 

CONDICIONES 

Nota: todas las páginas deben ser firmadas por el representante legal y/o apoderado 
y por el responsable técnico.  

 
Modulo A. Información General 

1. Empresa solicitante:  

Nombre: 

Domicilio constituido en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: 

Domicilio electrónico constituido donde serán válidas todas las notificaciones que se 

le cursen: 

 

2. Representante Legal/apoderado: 

Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Domicilio electrónico constituido donde serán válidas todas las notificaciones que se 

le cursen: 

 

3. Responsable Técnico 

Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Domicilio electrónico constituido donde serán válidas todas las notificaciones que se 

le cursen: 

 

Módulo B. Aceptación de Condiciones:     

 

La empresa proveedora manifiesta en carácter de declaración jurada que los datos 

consignados en la presente solicitud son correctos y completos, que los equipos, la 

provisión de los equipos y el servicio técnico asociado se ajustará a lo establecido 

en la normativa vigente y que cuenta con la información respaldatoria necesaria a fin 



  

de probar tales extremos, la que se encuentra disponible para ser verificada por la 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO del MINISTERIO 

DE AGROINDUSTRIA a simple requerimiento. Asimismo, se compromete a proveer 

de toda información u aclaración adicional a satisfacción de la mencionada 

Subsecretaría.  

 

Módulo C. Equipos. 

1.- Descripción analítica: 

a. Planos generales y de detalle, necesarios para describir las características 

constructivas y funcionales del "Controlador Electrónico de Faena", 

incluyendo el listado e identificación de los componentes electrónicos, 

eléctricos y mecánicos. 

b. Manual de mantenimiento y de reparaciones (en castellano). 

c. Manual de operación para el usuario (en castellano).  

d. Detalles de seguridad de los precintos.  

 

 

 

 

 

Firma representante legal: 

Firma representante técnico: 
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