
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
Espacio Reservado

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

1- Razón Social / Denominación:

2- C.U.I.T. Nº: Clave Comercial Nº :

3- Titular/ es:

Nº:

4- Marcar lo que corresponda:

 D.N.I.  C.U.I.L.

5- Domicilio Particular: Tel. Particular:

6-Domicilio de Ocupación del Espacio de Reserva:

Teléfono:7- E-mail:

Formulario
F.OEP.01

Revisión 12.0

Ordenanza Municipal Nº 6507/2016

Superficie solicitada ( Metros lineales Ord. Tarifaria Nº  6696/18  Art.  40)

Nomina de patentes de/los vehículos que utilizan el espacio reservado: ________________________________________________

Adrema:

SECRETARIA DE HACIENDA
Agencia Correntina de Recaudación

REQUISITOS: Ord. 6507/2016

Art 8: La señalización deberá contener la siguiente información y características:

a) Individualización del concesionario y/o permisionario utilizado;

b) Extensión espacial y extensión temporal diaria del uso limitada o ilimitada, de la calzada;

c) Indicación del dominio del/los vehículos autorizado/s al uso del permiso o concesión, si correspondiere;

d) Término o plazo de la duración de la concesión.

Adjuntar croquis de ubicación del espacio solicitado.

Art 9: Las solicitudes provenientes de Instituciones u Organismos Públicos u oficiales de reservaciones de espacios de calzada,

para su consideración, deberàn contener indefectiblemente, los siguientes requisitos:

a) Nòmina de vehículos que utilizaran el Espacio Reservado.



b) Identificaciòn de la Propiedad Automotor de los Vehiculos citados en el punto a).

c) Los vehiculos que utilizarán el espacio solicitado deberàn estar libre de deudas.

d) Decreto o Resoluciòn de afectación de vehículo particular o privado al uso de la Administración Nacional y Provincial, segùn lo

preceptuado en el Decreto Nº 310/88 del Poder Ejecutivo provincial.

Informes:

Presentar las documentaciones en la  ACOR - Agencia Correntina de Recaudación  sito en  Av.  La Paz  2440.

Horario: de 7:15 a 12:30hs.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
Espacio Reservado

Formulario
F.OEP.01

Revisión 12.0

SECRETARIA DE HACIENDA
Agencia Correntina de Recaudación

Art 10: Las solicitudes provenientes de Instituciones u Organismos Privados de reservaciones de espacios de calzada, para su

consideración, deberàn contener indefectiblemente, los siguientes requisitos:

a) Habilitación Municipal de funcionamiento del organismo solicitante.

b) Nòmina de vehículos que utilizaran el Espacio Reservado.

c) Identificaciòn de la Propiedad Automotor de los Vehiculos citados en el punto b).

d) Los vehiculos que utilizarán el espacio solicitado deberán tener certificado de libre deuda municipal.

1). Dicha documentación debe estar acompañada por el pago de la tasa de actuación administrativa de  $75.00  Art. 64a  -   Ord.

Nº 6696/18.

El que suscribe en su

Carácter de afirma con carácter de Declaracón Jurada, que los datos consignados en el

presente formulario son correctos y se han confeccionado sin omitir dato alguno, siendo fiel reflejo de la verdad.

Declaro además que son de mi conocimiento las Ordenanzas Municipales vigentes.

Firma:

Aclaración:

Carácter:

Fecha:


FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
Espacio Reservado
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:
4- Marcar lo que corresponda:
Formulario
F.OEP.01         
Revisión 12.0
Ordenanza Municipal Nº 6507/2016
( Metros lineales Ord. Tarifaria Nº  6696/18  Art.  40)
Nomina de patentes de/los vehículos que utilizan el espacio reservado: ________________________________________________
SECRETARIA DE HACIENDA
Agencia Correntina de Recaudación
REQUISITOS: Ord. 6507/2016 
Art 8: La señalización deberá contener la siguiente información y características:
a) Individualización del concesionario y/o permisionario utilizado;
b) Extensión espacial y extensión temporal diaria del uso limitada o ilimitada, de la calzada;
c) Indicación del dominio del/los vehículos autorizado/s al uso del permiso o concesión, si correspondiere;
d) Término o plazo de la duración de la concesión.
Adjuntar croquis de ubicación del espacio solicitado. 
 
Art 9: Las solicitudes provenientes de Instituciones u Organismos Públicos u oficiales de reservaciones de espacios de calzada, para su consideración, deberàn contener indefectiblemente, los siguientes requisitos:
a) Nòmina de vehículos que utilizaran el Espacio Reservado.
b) Identificaciòn de la Propiedad Automotor de los Vehiculos citados en el punto a).
c) Los vehiculos que utilizarán el espacio solicitado deberàn estar libre de deudas. 
d) Decreto o Resoluciòn de afectación de vehículo particular o privado al uso de la Administración Nacional y Provincial, segùn lo preceptuado en el Decreto Nº 310/88 del Poder Ejecutivo provincial. 
Informes:
Presentar las documentaciones en la  ACOR - Agencia Correntina de Recaudación  sito en  Av.  La Paz  2440.
 
Horario: de 7:15 a 12:30hs.
FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA
Espacio Reservado
Formulario
F.OEP.01         
Revisión 12.0
SECRETARIA DE HACIENDA
Agencia Correntina de Recaudación
Art 10: Las solicitudes provenientes de Instituciones u Organismos Privados de reservaciones de espacios de calzada, para su consideración, deberàn contener indefectiblemente, los siguientes requisitos:
a) Habilitación Municipal de funcionamiento del organismo solicitante.
b) Nòmina de vehículos que utilizaran el Espacio Reservado.
c) Identificaciòn de la Propiedad Automotor de los Vehiculos citados en el punto b).
d) Los vehiculos que utilizarán el espacio solicitado deberán tener certificado de libre deuda municipal.
 
1). Dicha documentación debe estar acompañada por el pago de la tasa de actuación administrativa de  $75.00  Art. 64a  -   Ord. Nº 6696/18.
en su
afirma con carácter de Declaracón Jurada, que los datos consignados en el 
presente formulario son correctos y se han confeccionado sin omitir dato alguno, siendo fiel reflejo de la verdad.
Declaro además que son de mi conocimiento las Ordenanzas Municipales vigentes.
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