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  ANEXO N° 3: Declaración jurada y autorización 
“El Menú de Chile” Reconocimiento a las Cocinas Patrimoniales 2018 
 
 

 
 

Declaración jurada simple y autorización 
(a suscribir por representante de personas jurídicas que integran el equipo) 

 
Por medio de la presente, yo, ___________________________________________________, RUN 

Nº__________________________, en mi calidad de representante de la persona jurídica 

___________________________________________________, RUT Nº ____________________ 

ambos con domicilio para estos afectos en calle ______________________________, 

Nº__________,comuna/ciudad de ________________________________________, declaro estar en 

conocimiento y de acuerdo con la postulación, así como la veracidad de los datos contenidos en ella. 

 
Para todos los efectos a que haya lugar en el marco del concurso “El Menú de Chile”, Reconocimiento a las 
Cocinas Patrimoniales, la persona jurídica ya individualizada será representada válidamente por don(ña) 

___________________________________________________ RUN N° ____________________, 
como integrante del equipo responsable, quien firma en señal de aceptación. 
 
Asimismo, declaramos no estar afecto/a a ninguna de las restricciones para postular dispuestas en el 
apartado 3.1.3 de las bases de la convocatoria. 
 
En caso que la postulación en cuestión resulte ganadora del concurso “El Menú de Chile”, Reconocimiento a 
las Cocinas Patrimoniales, o reconocida con mención honrosa, autorizamos expresamente que el premio en 
dinero correspondiente sea entregado al responsable de este equipo individualizado en el Anexo N°1 de 
esta postulación. 
 
Finalmente, en caso que la postulación en cuestión resulte ganadora del referido reconocimiento o 
mención honrosa, autorizamos al CNCA a publicar el menú y la investigación, así como la reproducción de 
las fotografías, dibujos o bocetos presentadas en nuestra postulación, o que sean tomadas durante el 
proceso de selección por parte del mismo CNCA. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar en el marco del concurso “El Menú de Chile”, Reconocimiento a las 
Cocinas Patrimoniales, la persona jurídica ya individualizada será representada válidamente por don(ña) 

___________________________________________________ RUN N° ____________________, 
como integrante del equipo responsable. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre, firma y RUN 

(representante persona jurídica) 

 
Nombre, firma y RUN 
(integrante del equipo) 

 
 


