
 
 

ANEXO IV 

FORMULARIO DE OFERTA DE PAGO FINANCIADO 

Convocada de Venta Directa en Expte. N° ……………... 

A la  

Sra. Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy 

 

Datos del oferente: El nombre aquí consignado será el adjudicatario a favor de 

quien se escriturará la propiedad. 

Apellido y Nombre completos del oferente o razón social:  

DNI (adjuntar fotocopia certificada del DNI a la propuesta): 

Emprendimiento Industrial o Productivo a desarrollar: 

Domicilio: 

Estado civil: 

CUIT/CUIL: 

Apellido y Nombres Cónyuge: 

DNI Cónyuge (adjuntar fotocopia certificada del DNI a la propuesta): 

CUIT/CUIL: 

Nº de teléfono: 

E-mail: 

Luego de haber examinado los Documentos de la Convocatoria, de los cuales 

confirmo recibo por la presente, el suscripto ofrece comprar el inmueble 

individualizados de la siguiente manera: 
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Si la presente oferta es aceptada, me comprometo a abonar la suma total de $... 

(pesos…)(I) entregando como pago inicial la suma de $... (pesos…) en el modo 

previsto para el pago de contado (II) y el saldo en …… (III) cuotas ….. en las 

condiciones establecidas en los artículos del “Pliego de Bases y Condiciones 

Generales” y en el plazo y  modalidades previstos en el  “Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares”. 

(I) Consignar el monto total de “OFERTA ECONOMICA”  

(II) Consignar solo el número de pago inicial. 

(III) Consignar solo el número de cuotas ofrecidas. 

Acepto mantener esta oferta por un período de TREINTA (30) días a partir de la 

fecha fijada para la apertura de ofertas, en las condiciones dispuestas en el 

Pliego de Condiciones Generales. 

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la Notificación de 

Adjudicación, constituirá un contrato obligatorio hasta que se firme la escritura 

traslativa de dominio. 

 

Lugar y fecha        Firma del oferente 

 

 


