
TALON DE RECIBO
PLANILLA DE PRE-INSCRIPCION

RENSPA

Pcia.

SENASA

RENSPA

Recuerde presentarse ante el SENASA local,  60 (sesenta) días antes del ingreso a la exposición. 

INFORMACION PARA EL CARTEL DE CABAÑA

VIERNES 26 de Mayo 2017 a las 17 horas,

PLANILLA DE PRE-INSCRIPCION

De acuerdo con el Reglamento General de Exposiciones correspondientes al año 2017 en lo referente a la 131º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, que esa Sociedad organizará, solicito la Pre-Inscripción para los siguientes animales.

SOCIO S.R.A.:      SI                       NO

O SER ENVIADA AL CORREO
inscripcionpalermo@sra.org.ar

CONFECCIONAR UNA PLANILLA POR 
CADA TIPO DE VARIEDAD

Nº de Cliente:

CONFORMAR LOS SIGUIENTES PUNTOS

1- Presto conformidad con el Reglamento General de Exposiciones y el Programa de la Exposición que en este acto tengo 
a la vista y he leído, aceptando todos sus términos y condiciones y obligándome a su fiel cumplimiento.  

2- En los términos del Art. 3.4 “Prorrateo” (Cap. III Pedidos de Local) presto conformidad para que en caso de efectuarse 
prorrateo, el mismo se aplique sobre los ejemplares registrados en las inscripciones definitivas (23/06/2017).

3- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 3.29 “Transferencias” (Cap. III Pedidos de Local) del Reglamento General de 
Exposiciones, autorizo a la Sociedad Rural Argentina a transferir la propiedad de los animales que figuran en esta planilla 
que se vendan durante el transcurso de la 131° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Asimismo, 
me comprometo a entregar con 24 horas de anticipación a la(s) firma(s) rematadora(s) la nómina de animales que no 
saldrán a la venta.

4- De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 3.8 “Declaración de no uso de anabólicos” (Cap. III Pedidos de Local), presto 
conformidad y declaro NO haber hecho  USO DE ANABÓLICOS ni otras sustancias prohibidas.
 
5- Se informa que la persona autorizada y responsable en el Predio de Palermo en representación 
de................................................................(CABAÑA o TITULAR DE LOS ANIMALES) será...................................................., 
celular ................................................................................ .

 D.N.I.: 

En mi carácter de :  

 Firma: 

 Aclaración:

DATOS PARA COMUNICAR AL SENASA
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