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DESTINO DE LOS FONDOS

Firma Aclaración

, de de

Él       /  La       que suscribe Sr./a                       , 

titular del Comercio / Empresa      C.U.I.T. Nº    , 

domiciliado en        Bº     , de la Ciudad 

Capital, Provincia de La Rioja, manifiesta en carácter de Declaración Jurada, que el destino de los fondos 

solicitados serán aplicados a la actividad que como PyME tengo registrada, correspondiente al Certificado 

Nro.              que adjunto, conforme el destino específico que se detalla a continuación:

De resultar aprobada mi solicitud, asumo por medio de la presente el firme compromiso ante el BANCO 

RIOJA S.A.U., de presentar, en un plazo no superior a sesenta (60) días corridos desde la fecha de 

acreditación de los fondos, los comprobantes que evidencien la utilización de los mismos hasta acreditar la 

aplicación total de ellos.- por un total de $      (Pesos     ) 
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