Licitación No. IFT-6

ift

INSTITUTO FEDERAL DE

TELECOMUNICACIONES

Apéndice A. Formularlo de Requisitos
Anexo 5. Formato de aceptación de uso de medios de comunicación electrónica.
(Lugar y Fecha)
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Insurgentes Sur No. 1143, colonia Nochebuena,
delegación Benito Juárez, C.P. 03720,
Ciudad de México
(

En cumplimiento de lo establecido en las "Bases de Licitación Pública para
Concesionar el Uso, Aprovechamiento y Explotación Comercial de 748 canales de
transmisión para la prestación del SeNicio Público de Televisión Radiodifundida
Digital (Licitación No. IFT-6)", manifiesto(amos) bajo protesta de dec.ir verdad, en
términos del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 7 de la
Ley de la Firma Electrónica Avanzada, lo siguiE;mte:
1. La dirección de correo electrónico _ _ _ _ _ _ __ _ es administrada
por el(los) suscrito(s), por lo que acepto(amos) que cualquier notificación,
citatorio o requerimiento de documentación e información relacionado con
la presente Licitación, me(nos) sean realizados a través del Sistema
Electrónico de Registro y Presentación de Ofertas (SERPO).
2. Acepto(amos) corisultar el SERPO, en las fechas y plazos establecidos en el
Calendario de Actividades de las Bases de Licitación para:
i.

Prevención a los Interesados, a través del SERPO, respecto de
información y/o documentación faltante o que no hubiera cumplido
con los requisitos contemplados en las Bases, los Apéndices A y E y
Anexos.
ii. Publicación de calendario de entrega de Constancias de
Parti~ipación.
iii. Notificación electrónica del Acta de Fallo a través del SERPO.
En caso de no hacerlo, o no acudir al Instituto personalmente a recibir la
notificación respectiva dentro del término establecido en el Calendario de
Actividades, acepto(amos) que se tenga por hecha la notificación en el
último día hábil que corresponda al plazo previsto para tal actividad.
3. Acepto(amos) utilizar la FIEL para autenticar los documentos e información
que deba presentar el(los) suscrito(s) a través del SERPO, conforme a lo
previsto en las Bases, sus Apéndices y Anexos.
4. Acepto(amos) que se tendrán por no presentados la información y

documentos a que se refieren los Apéndices A y E y su Anexos, cuando no
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sean autentificados a través del uso de la FIEL conforme a lo previsto en las
Bases;-sus Apéndices y Anexos.
5. Reconozco(emos) desde el día de hoy como propia, veraz y auténtica la
información que en lo sucesivo envíe a través del SERPO.
6. l\dmito(imos) que se tendrán por no presentados la información y
documentos a que se refieren los Apéndices A y E y su Anexos, cuando
contenga virus informáticos o no puedan abrirse ¡::>or cualquier causa
motivada por problemas técnicos imputables a mis(nuestros) programas o
equipo de cómputo.
7. Acepto(amos) la responsabilidad por el uso de la FIEL del
Interesado/Participante, su dirección de correo electrónico, así como de su
usuario y contraseña del SERPO, por lo que el uso por persona distinta queda
bajo mi(nuestra) exclusiva responsabilidad. En cualquier circunstancia,
acepto(amos) c6mo propio cuólquier acto realizado a través del SERPO,
mediante el uso de estos elementos.
Atentamente

(Nombre y firma del Interesado y/o de su(s) representante(s) legal(s) o en caso de
Consorcio, del(os) representante(s) común(es) del Consorcio)

/
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