C-2 CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
Persona Jurídica
Toda postulación es gratuita y únicamente en línea, a través de la Plataforma Virtual de Trámites
del Ministerio de Cultura. NO imprima ni llene el presente formato, ya que solo es referencial.
La información que se le solicitará a cada postulante (persona jurídica) en el Formulario de
Inscripción Virtual, es la siguiente:
Categoría a la cual postula
Título del Proyecto de postulación
Declaración Jurada del postulante
SECCIÓN: DATOS DEL PARTICIPANTE
RUC
Razón Social
N° Partida Registral o Electrónica
País desde donde postula
Principal rubro o actividad de su empresa
Departamento
Provincia
Distrito
Dirección Legal
Indicar la dirección exacta del espacio de lectura o
biblioteca donde se realizarán las actividades de fomento
de la lectura y la escritura
SECCIÓN: DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Tipo de Documento
N° de documento
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Sexo
Departamento
Provincia
Distrito
Celular 1
Celular 2 (opcional)
Teléfono Fijo (opcional)
Correo Electrónico Principal
Correo Electrónico Secundario (opcional)
SECCIÓN: DATOS DEL RESPONSABLE DE LAS COMUNICACIONES
Tipo de Documento
N° de documento
Apellido Paterno

Apellido Materno
Nombres
Celular
Correo Electrónico
SECCIÓN: DATOS COMPLEMENTARIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Lengua originaria
Lengua extranjera
Último nivel académico obtenido
Especialidad
Años de experiencia en el rubro al que postula
Ocupación principal actual
Ocupación secundaria actual (opcional)
¿A la actualidad, la empresa a la que representa ha participado del
proceso de creación o edición de alguna obra literaria?
Anteriormente, ¿la empresa a la que representa ha participado en
alguna otra convocatoria de concurso vinculado al sector editorial,
nacional o internacional?
¿La empresa a la que representa está afiliada a algún gremio o
asociación nacional o internacional de artistas o escritores / editores?
¿Qué otro rubro de concurso o categoría incluiría dentro de los ya
existentes?
Link o enlaces relacionado al proyecto (opcional)
Indicar si su proyecto se realizará de manera descentralizada (en otras
locaciones, diferente al lugar de residencia con el que está
postulando)
Cómo se enteró de esta convocatoria
SECCIÓN: DOCUMENTOS OBLIGATORIOS QUE DEBE ADJUNTAR
*De acuerdo a las especificaciones y características solicitadas en las Bases del presente
Concurso
Proyecto de postulación completo
Anexo 1 - Cronograma
Anexo 2 - Presupuesto
Declaración Jurada de Gastos Previos (opcional)
Certificado de Movimiento Migratorio (solo aplica
representantes legales de nacionalidad extranjera)
Carnet de Extranjería (solo aplica representantes legales
de nacionalidad extranjera)

