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ANEXO II
Nº ………….

Fecha: …………………

SOLICITUD DE INCLUSION
PROGRAMA DE TIJERAS AUTOMATICAS
PARA COSECHA DE YERBA MATE
Sr. Presidente del INYM
Ing. Agr. Alberto Tomás Ré

S

/

D

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter
de ………………………….. de la ……………………………………………..
inscripta en el INYM en la actividad de …......................................, con
domicilio
en
.....................................,
de
la
localidad
de
......................................., Provincia de ......................................., constituyendo
domicilio legal en ..................................................................., de la localidad de
.................................., Provincia de ..................................., a los efectos de
solicitar la INCLUSION en el PROGRAMA DE TIJERAS
AUTOMATICAS PARA COSECHA DE YERBA MATE.
A tal fin, peticiono el RECONOCIMIENTO del
importe de adquisición por la suma de Pesos ………………………..($
………), correspondiente a UNA (1) Tijera Electrónica con número de serie
…………………………………………., acompañando a la presente la Factura
N.º ………………….., emitida por ………………………………………,
CUIT ………….., por la suma de Pesos ……………………….. ($ ……….),
comprometiéndome a participar en jornadas de capacitación sobre manejo de
plantas de yerba mate organizadas por el INYM, como asimismo a presentar
toda la documentación que se me solicite relacionada con el programa.
Asimismo, me COMPROMETO a utilizar la
herramienta para su fin en el ambito de mi propia explotación yerbatera,
quedando imposibilitado de transferir la propiedad de la misma a terceros, ya
sea en forma gratuita u onerosa.
Las características del implemento son las
siguientes:
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DESCRIPCION:
MARCA:
MODELO:
PRECIO:
PLAZO DE ENTREGA:
CONDICIONES DEL RECONOCIMIENTO: 15 Días desde la entrega

Sin más, saludo a Ud. muy Atte.

…………………

…………………..

…………………

Firma

Aclaración

D.N.I.

