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documento Nro , declaro bajo juramento

que no me encuentro comprendido dentro de las limitaciones del Artículo 441º incisos 7), 8), 9) y 10), de la Ley 5688.

Todo dato remarcado en ROJO se considera dato OBLIGATORIO. TODAS las hojas deben estar FIRMADAS y SELLADAS por el SOCIO GERENTE / PRESIDENTE (En caso de 
corresopnder) 
Hoja 1 de 1

Art. 441º, inciso 7): 
"No haber sido condenado, indultado o amnistiado por delitos que configuren violación a los derechos humanos"

Art. 441º, inciso 8): 
"No haber sido condenado por delito doloso en el país o en el extranjero. En este último caso, siempre que 
constituya delito en nuestra legislación."

Art. 441º, inciso 9): 
"No revistar como personal en actividad de las fuerzas armadas, de seguridad policiales, ni de organismos de 
inteligencia."

Art. 441º, inciso 10): 
"No haber sido exonerado de cualquier de las instituciones mencionadas en el inciso 9º, a excepción de aquellos 
casos en los que la medida se hubiere dispuesto por causas religiosas, políticas , o discriminatorias.."

Firma del Personal

Aclaración y DNI

Cargo: Personal

Empresa que presenta:
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