FECHA

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE
INSTALADORES MATRICULADOS

Quien suscribe …………………........................................................... D.N.I. N°........... ...........................,
nacionalidad ……...................................................................., nacido el..........................................., con
domicilio en …………............................................................................... N° .. ................., de la ciudad de
..............................................., CP ..........., TE.: ………………………………..., por la presente solicita la
inscripción en el Registro de Instaladores Matriculados de Gas de Distribuidora de Gas del Centro S.A.,
bajo la Categoría : ........................
A tales fines acompaño:
1. Fotocopia DNI con domicilio actualizado
2. Copia legalizada de título habilitante

certificado de estudios

3. Constancia de inscripción en el Colegio Profesional (de corresponder)
4. Constancia de inscripción tributaria (CUIT

CUIL

N°.......................................), Catego ría

IVA..................................
5. Constancia último aporte previsional
relación de dependencia

DDJJ o Certificado de Trabajo para profesionales en

6. Dos (2) fotos carnet 2x2 color.
Al respecto, declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente y la documentación
acompañada es auténtica y se corresponde con la realidad.
Asimismo declaro conocer y aceptar en todas sus partes lo establecido en el “Manual de Disposiciones
y Normas Mínimas para la ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas – NAG 200”, notificándome
expresamente de que todos los trabajos que realice serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y
en un todo de conformidad con la Norma NAG 200 citada y demás disposiciones técnicas y
reglamentaciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), manteniéndome actualizado de la
normativa que resultare aplicable a mi actividad.
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda por las instalaciones que ejecute en los
términos de la normativa citada en el párrafo anterior y de la legislación general (Código Civil),
comprometiéndome a reparar de inmediato y a mi exclusivo cargo cualquier deficiencia vinculada con
mi actividad, asumiendo eventuales daños y perjuicios que pudieran derivarse de tales deficiencias,
incluyendo accidentes de cualquier naturaleza que fueren.

..........................................................
Firma
.........................................................
Aclaración
.........................................................
D.N.I.
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