
Anexo II 
 
Solicitante 
Razón social /Nombre: 

CUIT /DNI: 

Domicilio Fiscal: 

 
 
Régimen al que aplica: 
“Nuevos establecimientos”  

(Art. 2° inc. A Ley N° 6038/2018)  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
“Establecimientos existentes”  

 (Art. 2° inc. B Ley N° 6038/2018) 

- Número de Inscripción en el Registro 

de prestadores de la Ley N° 600: 

:

 

Datos del establecimiento: 

Domicilio donde se desarrolla: 

Localidad/Barrio: 

Nomenclatura catastral: 

 

Categoría del hotel: 

Convenio Colectivo: 

Número de Habitaciones: 

 

Cuenta con un proyecto de inversión aprobado y en curso para el mismo establecimiento:   

Número de expediente por el que se tramita:  

 

Número de expediente por el cual tramita ante la autoridad pertinente la solicitud del “Permiso o 

Aviso de Obra” (Art. 2.1.2. y 2.1.1., Anexo - Ley Nº 6.100, Código de Edificación): 

 

 Afectación sobre área de uso Compartido                

 

 

 

 

 

 

M2 Totales: 

M2 Afectados a usos compartidos: 

M2 Afectados a la Actividad Hotelera/Parahotelera: 



El inmueble se encuentra en las Áreas de Protección Histórica (APH) o el Catálogo de 

Edificios protegidos.  

La empresa se encuentra registrada como PyME.  

No registro antecedentes por incumplimiento de cualquier régimen de promoción dentro 

del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El prestador no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de exclusión 

previstas el artículo 27 del Decreto N° 1.158/2002.   

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS SON VERACES Y 

REALES.  

 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

Cargo: 

Firma:           

        


	de prestadores de la Ley N 600: 
	M2 Totales: Off
	REALES: Off
	Razon social/ Nombre: 
	CUIT / DNI: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Domiciolio Fiscal: 
	Check Box5: Off
	previstas el artículo 27 del Decreto N 11582002: Off
	del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Off
	La empresa se encuentra registrada como PyME: Off
	Edificios protegidos: Off
	Nombre y apellido: 
	Cargo: 
	DNI: 
	m2 totales: 
	Numero de expediente: 
	Numero de expediente 0: 
	Datos del establecimiento: 
	categoria de hotel: 
	convenio colectivo: 
	Domicilio: 
	Nomenclatura Catastral: 
	localidad barrio: 
	numero de Hab: 
	m2 afectada hotelera: 
	m2 uso compartido: 


