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NOTA DE SOLICITUD   
  

  

  

   

Señores de la Comisión Asesora de Inversiones en Vivienda de Interés Social (CAIVIS)   

  

De nuestra mayor consideración:    

  

El que suscribe ____________________________________________________ en representación de 

______________________________________ solicita amparase a la Ley Nº 18.795 de 17 de agosto de 

2011 y el Decreto reglamentario 59/022 y sus modificativos.  

   

La descripción de la propuesta es:  

Tipo de Obra  __________________________________________   

Departamento ____________________  Localidad ______________  Padrón/es _________________  

Domicilio de la obra ___________________________________________________________________  

  

Si el proyecto tiene más de una localización especifíquelas.  

Departamento ____________________  Localidad ______________  Padrón/es _________________ 

Departamento ____________________  Localidad ______________  Padrón/es _________________  

  

  

CONTACTO NOTIFICACIONES  

Las partes acuerdan que la Agencia Nacional de Vivienda realizará las notificaciones administrativas en 

el correo electrónico que se declara y que resulta una carga para el solicitante aportar los contactos para 

las notificaciones con exactitud y veracidad, y en caso de modificarse la persona a notificarse o su 

dirección de correo electrónico, deberá comunicarlo a la ANV dentro del plazo de 24 horas hábiles, 

asumiendo para sí el riesgo de que la Agencia Nacional de Vivienda envíe una notificación a una persona 

o dirección de correo electrónico equivocada, no generando ello responsabilidad alguna para la ANV.  

Identificación del contacto a los efectos de cualquier notificación vinculadas al proyecto que se presenta 

para su promoción  

   

Nombre: ________________________________________   CI: ____________________      

Teléfono: ____________________   Mail.: _____________________________________   
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CONTACTO ARQUITECTÓNICO  

 

Identificación del contacto autorizado por la propuesta a los efectos de despejar consultas acerca de la 

misma:     

Nombre: ________________________________________   CI: ____________________      

Teléfono: ____________________   Mail.: _____________________________________    

  

CONTACTO COMERCIAL  

Identificación del contacto autorizado por la propuesta a los efectos de brindar información sobre la 

comercialización de las viviendas promovidas (para realizar Declaraciones Juradas):    

   

Nombre: ________________________________________   CI: ____________________      

Teléfono: ____________________   Mail.: _____________________________________  

  

Informar si alguno de los bienes incluidos en el proyecto de inversión se encuentra al amparo de otro 

régimen promocional.   

 

Asimismo, se adjunta carta con firma certificada del propietario y de su calidad de tal, que acredita estar 

en conocimiento de la presente solicitud y no oponer objeciones a la misma.   

  

  

Firma: ______________________________   

  

Firma: __________________________________  

Aclaración: __________________________   

  

Aclaración: ______________________________  

C.I.: ________________________________   C.I.: ____________________________________  

  

Fecha: ______________________________   

  


