
Anexo A - Modelo manifestnció de i telés
Embajada de Italia en La Habana
sta Avenida n, 402, esquina a Calle 4,

Miramar. Le Habana. CUBA

ASUNTO:

AVISO DE EXPLORACION PARA OBTENER MANIFESTACIONES DE INTERES
EN REALIZAR OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RAMPA ORIGINAL DE
ACCESO DE AUTOS A LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE ITALIA EN
CUBA.

El/Ld abajo
Jìmante

Nacído/a en

resídente en

En calidad dó

De la empresa

códígo fscal

teléfono

el

calle

web

maniliesta inlerés en participar en el procedimiento arriba indicado,

A tal propósito
DECLARA

que la sociedad-/empresa no ha sido declarada en quiebra, liquidada, puesta en
administración controlada, esté en competencia con los acreedorcs o cualquier otra
situación equivalente en Cuba, ni tiene procedimientos similares en virtud de la
legislación aplicable €n el país de origen de la empresa.

cumplir con las obligaciones fiscales (impuestos) en conformidad con la legislación
aplicable en Cuba, y de las aplicables en el país de registro, si se trata de una empresa
exranjeÉ.

2.

1 .



Anoro A - Modelo manilestución de interés
Embajada de Itdia en La Habana
sta Avenida n. 402, esquina a Calle 4,

Miramar. La Habana. CUBA

ASUNTO:

AVISO DE EXPLORACION PARA OBTENER MANIFESTACIONES DE INTERES
EN REALIZAR OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RAMPA ORIGINAL DE
ACCESO DE AUTOS A LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE ITALIA EN
CUBA.

El/La abajo
fimante

Nacíclo/a en

resiclente en

En calidad dó

De la empresa

con sede en

códigofiscal

teléfono

el

F@t

web

maniliesta interés en participar en el procedimienfo arriba indicado,

A tal propósito
DECLARA

que la sociedad-/empresa no ha sido declarada en quiebra, liquidada, puesta en
adminisuación controlada, esté en competencia con los acreedores o cualquier otra
situación equivalente en Cuba, ni tiene procedimientos similares en virtud d€ la
legislación aplicable €n el país de origen de la empresa.

cumplir con las obligaciones fiscales (impuestos) en conformidad con la legislación
aplicable en Cuba, y de las aplicables en el país de registro, si se trata de una empresa
exÙanjela.

2.

l .


