
ANEXO 1 
 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

En el caso de persona física: Nombres y Apellidos completos y 

Documento de Identidad del interesado. Si comparece por poder, además Nombres y Apellidos 

completos y Documentos de Identidad del o de los representante/s del interesada/o ……, en nombre y 

representación de ............. en calidad de ….. apoderado,  según se acreditó con el 

certificado notarial que se ha presentado ante URSEC en el Registro de personas y 

empresas, quien/es declara/n bajo juramento: 

En el caso de personas físicas que constituirán una sociedad: Nombres y 

Apellidos completos y Documentos de Identidad de los interesados. Si comparece por 

poder, además Nombres y Apellidos completos y Documentos de Identidad del o de los representante/s de 

los interesada/os ……, en nombre y representación de los nombrados en calidad de 

apoderado/s, cuyo poder vigente se adjunta al presente trámite, quien/es declara/n bajo 

juramento: 

En caso de persona jurídica: Razón social y RUT de la persona 

jurídica y Nombres y Apellidos completos y Documentos de Identidad del/de los 

representante/s de la interesada  ……, que comparecen en nombre y representación de 

............. en calidad de ….. (presidente, director, apoderado etc),  según se acreditó con 

el certificado notarial que se ha presentado ante URSEC en el Registro de personas y 

empresas, quien/es declara/n bajo juramento: 

- La veracidad y exactitud de la presentación realizada y el compromiso a mantener 

actualizados ante URSEC el Registro de personas y empresas; 

- Que el interesada/o: 

- conoce y acepta en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones 

que rige el Llamado, así como sus anexos, reglas, leyes, regulaciones, 

resoluciones, declaraciones, comunicados, aclaraciones, modificaciones, 

requisitos y Derecho aplicable que regula el procedimiento y confirma su 

conformidad a que se otorgue acceso público a la información y 

documentación aportada; 

- cumple con las exigencias establecidas en el referido Pliego de Bases y 

Condiciones; 

- se compromete a mantener actualizada ante URSEC la información 

aportada en la Propuesta;  

- se compromete a guardar confidencialidad respecto a los documentos e 

información que URSEC ponga a su disposición respecto de las restantes 

Propuestas; 

- asume la totalidad de las Responsabilidades establecidas en el referido 

Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Atentamente, 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Firma/s del/de la Interesado/a o  del/de los representante/s del Interesada/o 

 

---------------------------------------------------------------- 

       Aclaración de Firma/s 


