Licitación No. IFT-5
Apéndice A. Formulario de Requisitos
Anexo 3. Información del Interesado (Consorcio).

JNSnTUTO FEDERAL DE
íElECOMUNICACIONES

(Lugar y Fecha)
Instituto Federal de Telecomunicacio~'es
Insurgentes Sur No. 1143, colonia Nochebuena;
Delegación Benito Juárez, C.P. 03720,
Ciudad de México

v.__

En términos de lo establecido en las "Bases de Licitación Pública pa0 concesioiÍar
el ,uso, aprovechamiento y explotación comercial de lO MHz de espectro
radioeléctrico dispoRibles en la Banda 440-450 MHz para prestar el servicio de
provisión de capacidad para sistemas de radiocomunicación privada (Licitación
No. IFT-5)", bajo protesta de decir verdad, se describe la estructura de capital d~
(nombre del Consorcio) (en caso de"que el Consorcio se integre por más de una
persona física y/o moral, indicar el nombre de las personas físicas o morales que lo
integran), conforme consta en el Convenio Privado de Participación Conjunta:

;

Nombre del Interesado (Cohsorcio):

I
\

,Cuadro l. Estructura accionaria propuesta para la sociedad adjudicataria de la
Concesión.'

TOTAL

'

'

'

1

En el Cuadro ~,deberá señalarse como estará conformada la socied_ad adjudicatariá·: por personas físicas, por.
personas morales o un grupo de unas y otras. _Asimismo, sólo podrá presentarse un Cuadro 1 con una
propuesta de estructura accionaria, bajo el entendido de que el total de las acciones deberá sumar el,100%.
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Anexo 3. Información del Interesado (Consorcio).
Asimismo, el Interesado deberá complementar la ,información de su representante
común tal y co.mo se especifica en el cuadro siguieGte:

Cuadro 2. lnfor_mación general del representan:te1común del lnteresac:Jp.
f'lom6re completo:

·~----·"·"•''

Nacionalidad:

Clave del Registro Federal de
Contribuyentes:

----

Teléfono:

/

····----

CURP:

Correo ele~trónico:

, Datosdel
documento con !31
que se acredita la
personalidqd
jurídica:

C_ ·, :

j

l

·se deberá requisitar el presente1cuadro por cada representante comúo del Interesado
que pretenda realizar actos a nombre de éste en el proceso de Licitac~ón N l~-5,

1,

Atentamente

(Nornbie y firma del(os) representante(s) común(es) del Consorcio)

/

)

'

/
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