REQUISITOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
1) Forma de pago:
-

TRANSFERENCIA BANCARIA
Banco: Francés
Tipo y Nº Cuenta: Cta. Cte. $ N° 5080000034
CBU: 0170508920000000000349
Titular: Energía Argentina S.A.
CUIT: 30-70909972-4

-

CHEQUE a nombre de ENERGIA ARGENTINA S.A. (el mismo debe ser NO A LA ORDEN y
estar cruzado).

2) Nota de autorización donde consten los datos de la persona (nombre completo y DNI) que
retira el pliego firmada por directivo, apoderado o responsable de la empresa.
3) Nota donde informen los datos de la empresa (nombre/razón social, domicilio, teléfono,
fax, correo electrónico y pagina web) y de la/s persona/s de contacto (nombre, cargo,
teléfono y correo electrónico).
4) Constancia de CUIT (en caso que la empresa sea extranjera, es necesario que tenga
declarado el domicilio y/o representante en el país y Nº de identificación de la misma de
su país de origen o internacional, similar al Nº CUIT).
5) Constancia de inscripción de Ingresos Brutos.
6) Condición impositiva frente al Régimen de Percepción de IVA (para el caso que la empresa
no esté alcanzada por el mismo presentar certificado y/o constancia que acredite la
exclusión o eximición).
7) Condición impositiva frente al Régimen de Percepción de Ingresos Brutos. (para el caso de
las empresas no se encuentren alcanzadas por el mismo presentar certificado y/o
constancia que acredite la exclusión o eximición).
8) Formulario DDJJ CM01.
9) Formulario DDJJ CM05.
10) Horario de atención: lunes a viernes de 10 a 13hs y 15 a 17hs. Sector Facturación. 2° piso
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La documentación a presentar deberá estar firmada en original por directivo, apoderado o
responsable de la empresa, y se podrá adelantar el envío de la misma en formato electrónico por
este medio.
Cualquier consulta estamos a su disposición.
Atentamente,
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