
Trenque Lauquen, ……………………………………..- 

Al Sr. Intendente Municipal 

Dr. Miguel A. Fernández 

De mi consideración:                                                           Ref. Ordenanza Nro. …………..…/2021 

 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. con el objeto de solicitar se acepte 

mi inclusión en los beneficios contemplados por la Ordenanza de Referencia.  

a) Persona Física: Mis datos personales son: 

Nombre y Apellido: ………………………………..………………………………………….……………. 

DNI: …………………………………………………………… 

CUIT: ……………………….………………………………… 

Domicilio Particular…………………………………………………………………………….………..….. 

Domicilio del Comercio ………………………………………………………………………….………… 

Nombre de fantasía del Comercio ………………………………………………………………..………. 

 

b) Persona Jurídica: Los datos son: 

Razón Social: ………………………………………………………………………..………………………. 

Domicilio Legal:  .………………………………………………………………………….………………… 

CUIT: ………………………………………………………… 

Representante Legal: ………………………………………………………………..…………………….. 

DNI: ….………………………………………………………. 

Domicilio del Comercio: ………………………………………………………………………………..….. 

Nombre de fantasía del Comercio: .……………………………………………………………..………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----. 

Actividad……………………………………………………………………………………….……..…….. 

Teléfono……………………………………………………… 

Mail………………………………………………………………………………………….………..……... 

Nro de cuenta de la Tasa de Seguridad e Higiene (Cartón)……………………SI  /  NO ………… 

Expediente de Habilitación Nro.: …………. Letra ………. Año  ………… (Carton) 

Vencimiento Habilitación (Cartón): …………………………………………………………..…………. 

Registro deuda por Infracción Sanitaria de Pandemia COVID-19:        SI    /    NO  

 (x) Tachar lo que No corresponda  

 

                 

 

                                                                                                                                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



c) Garante: Nombre y Apellido……………………………………………….………………………… 

CUIT / CUIL ………………………………………………………. 

Domicilio Particular………………………………………………………………………….……..……. 

Presenta copia de Escritura:   SI   /   NO  .   Copia de 6 últimos recibos de Sueldo:    SI   /   NO  

(x) Tachar lo que No corresponda  

 

d) Datos de importancia:  

d) 1) Personal en relación de dependencia: SI  /  NO (acompañar copia simple de último recibo de 

sueldo) 

d) 2) Consumo de energía eléctrica expresado en kw: Acompañar copia simple de recibos de luz 

por períodos enero y febrero 2020; y enero y febrero 2021. 

d) 3) Posee local propio: SI  /  NO. 

d) 4) Es inquilino: SI  /  NO (acompañar copia simple de contrato de locación).  

(x) Tachar lo que No corresponda. 

(xx) Los datos aquí solicitados son importantes para evaluar la solicitud en curso. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

1) La presente solicitud deberá ser remitida a fiscalización@trenquelauquen.gov.ar o presentada 

en formato papel en Mesa de Entradas de la Municipalidad, en el horario de 8,00 a 13,00 hs, con 

la leyenda “SOLICITUD CREDITO EMERGENCIA PRODUCTIVA”. 

2) Presto mi conformidad con los requisitos establecidos en la Ordenanza Nro ……. y Decreto 

Reglamentario Nro ………., comprometiéndome a cumplir mis obligaciones en tiempo y forma.  

3) Por la presente hago uso de la opción de ajuste de mi crédito por:  

a)  Tasa de interés   o    b)   CVS    (tachar lo que No corresponda)  

4) Es por lo así expresado que pido al Sr. Intendente haga lugar a mi solicitud, accediendo al 

beneficio del Fondo de Emergencia Productiva por la Pandemia de Covid-19 

 

LA PRESENTE NOTA TIENE CARÁCTER DE DECLARACION JURADA. 

 

Observaciones: Podrá Ud. realizar consultas dirigiéndose al Teléfono 02392 – 15-520680, el que 

cuenta con servicio de whatsapp.- 
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