NOTA PRESENTACIÓN INFORMACIÓN ADICIONAL
(Lugar y fecha) ________, ___ de______de 20____
Señores
Bolsas de Cereales de Bahía Blanca
Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos
Bolsa de Comercio de Rosario y Santa Fe
PRESENTES
De conformidad a las instrucciones recibidas del agente de retención CARGILL SACI, y demás agentes de retención
con los que opera la firma que representamos,nos dirigimos a Uds. a fin de presentarles la documental e información
solicitada por éste, a fin de acreditar nuestro carácter de operador.
La
firma
que
represento…..…………………………………………………..(razón
CUIT………………………………… declara los siguientes datos:

social

INFORMACIÓN SOBRE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (completar en caso de desarrollar
actividad de producción)
Ubicación de la explotación
Es de
Es de titularidad de terceros?
titularidad
propia?
Superficie
Localidad
Provincia
Nombre o
Tipo y Nro. de
(has)
denominación
documento o
de/los titular/es
CUIT de/los
titular/es

INFORMACIÓN SOBRE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (completar en caso de
desarrollar actividad de acopio)
Datos de la planta
Completar si se trata de una
planta alquilada.
Capacidad de
Localidad
Provincia
Nro de
Nombre o
Tipo y Nro. de
almacenamiento
planta
denominación
documento o
(ONCCA) de/los titular/es
CUIT de/los
titular/es

o

nombre)

,

Adjuntamos a la presente la siguiente documentación:
1-__________________________________________________
2-__________________________________________________
3-__________________________________________________
4-__________________________________________________
5-__________________________________________________
Declaramos que hemos sido informados de lo dispuesto por el artículo 6º de ley 25.326, dando expreso
consentimiento a las Bolsas para el tratamiento y/o cesión de nuestros datos personales.
A los efectos de efectuar los controles de carácter legal que soliciten los agentes de retención, autorizamos a
las Bolsas a disponer de toda la documentación presentada por esta firma.
La información comunicada a las Bolsas será válida hasta tanto no se notifique en forma fehaciente su
cambio. Nos comprometemos a comunicar cualquier modificación que se produzca en la información
suministrada.
Sin otro particular, los saludo atentamente.

.........................................................................................
Firma del representante legal del VENDEDOR
Aclaración:......................................................................
Cargo: .............................................................................
Tipo y Nº de documento: ...............................................

  

