Licitación No. IFT-9
Apéndice A. Formularlo de Requisitos
Anexo 3. Información! general del Interesado (Consorcio). ,

1Nsrnuro FEDEl?/\L DE
TEI.ECOMUI\IICAf:101\Jf'S

/

/

(Lugar y fecha)
Instituto Federal de Telecomunicadones
"\
Insurgentes Sur No. 1143, colonia Nochebuena,
demarcación territorial Benito Juárez, C.P. 03720,
Ciudad de México

---/

/

/

\

En términos/de lo establecido en las '13ases de Licitación pública para concesionar el
uso, aprovechamiento y explotación comercial de 40 MHz de espectro radioeréctrico
disponibles en la banda de frecuencias 2000-2020/2 780-2200 MHz para/la prestación del
Servicio Complementario Terrestre del Servicio Móvil por Satélite (Licitación No. IFT-9)",
bajo protesta de decir verdad, se describe la estructura de capital de (nombre del
Consorcio), conforme consta en el Convenio Privaeo de Participación Conjunta:
Nombre del Interesado (eonsorcio): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

\
/
Cuaafo 1. Estructura accionaria propuesta para la empresa adjudicataria de la
Conceslón. 1

/

TOTAL
/
/

\

\
/

1 En

el Cuadro l deberá señalarse cómo estará conformada la sociedad' adjudicataria: por personas físicas. por personas
morales o un grupo de unas y otras. Asimismo, sólo podrá r:1 resentarse un Cuadro l con una propuesta de estructura
accionaria, bajo el entendido de que el total de las acciones 1deberá sumar el l 00%.
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Asimismo, el Interesado deberá complementar la Información de su representante
\común, tal y como se especifica en el cuadro siguiente:
/

Cuadro 2. lnfdrmaclón general del representante común del Interesado.
NombrE)_completo:

Registro Federal de Contribuyentes (con
homoclave):
\

Nacionalidad:

\

-- --- ----- -- -- -Clave Única de Registro de Población (en
caso-de qu~ el representante común sea
\
una persona física:
/

Teléfono:

Domicilio para oír y recibir notificaciones
en la Ciudad de México (calle, número
_ exterior e Interior en su caso, colonia,
demarcación terrltoriq): código postal):

Datos del documento con el
que se acredita la p~rsonolidad
jurídica (Indicar número de foja
correspondlénte del lnstrL:Jmento
úbllco):
*La información establecida '~n el Cuadro 2 deberá presentarse por cada representante común del
Interesado que pretenda realizar actos a nombre de éste durante la Licitación No. IFT-9, debiendo Indicar si
podrán actuar 1ae forma conjuntap separada.

J
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INSTITUTO Ff.'IXIML DE
Tl:U:COMUI\IICACION[S

i/

Cuadro 3. Información general del representante=--legal delitepresentante común.
\

\

Nombre completo:

Registro Feder:gl de Contribuyentes (con
homoclave):

/

\

Nacionalidad:

Teléfono:

Datos del documento con el que se
acredita la personalidad juríd¡ca (indicar
número de foja correspondiente del
instrumento público):
/

*La información establecida en el Cuadro 3 deberá presentarse por cadá representante legal del
representante común que pretenda realizaíactos a nombre de éste durante la Licitación No. IFT-9. /
\

/

/

/

/

/
/

/

¡/

/
/
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/

Declaro, bajo protesta de decir v~rdad, que la información que se establece en el
presente formato es completa y fidedigna; asimismo, que es interés de ml(nuestra)
representada participar en la Licitación No. IFT-9 y que conoce y acepta plenamente los
requisitos , y condiciones que se establecen en la normatividad aplicable, en la
Convocatoria, las Bases, sus Apéndices y Anexos.
\

Pór último, se autoriza al Instituto para que lleve a cabo todas las acciones que resulten
procedentes con relación a la documentación e información que mi(nuestra)
representac:Ja entregue durante la Licitación, incluyendo cualquier tipo de
requerimiento, verificación o investigación que sea necesario para comprobar la
veracidad de los docµmentos presentados e información proporcionada conforme a las
Bases, su? Apéndice1s y Anexos.
Atentamente
/

\-

(Nombre y firma del(los) representante(s) común(es) del Consorcio)

Documenta2ión que deberá adjuntarse al presente Anªxo:

l.

2.

\

Copia certificada de la identificación oficial del (de los) representante(s) común(es) del Interesado,
pudiendo ser cualquiera de los siguientes Elocumentos: pasaporte vigente, credencial para V'.Otar,
cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional, certificado de nacionalidad mexicana o
carta de naturalización.
,
·
Copia simple de la Cédula de ldentifiéb~ión Fiscal del representante común del Consorcio, en caso
de qlJe éste sea una ·IS)ersona moral.

Modificación del domicilio para oír y recibir notificaciones: En caso de que el Interesado, Participante o
Participante Ganador pretenda modificar el domicilio para oír y recibir notificaciones proporcionado en el·
presente Anexo, deberá notificar al Instituto con al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a que ello
ocurra. Para este efecto deberá presentar, en el plazo señalado en Oficialía de Partes del lnstlh,Jto, la
actualiz9ción del presente Anexo, según corresponda. Éste no podrá ser modificado en ning~n otro
apartado que no sea en lo relativo al apartado del domicilio.
•.

\
El cambio de domicilio para oír y recibir notificaciones sin avisar previamente al Instituto en el formato
indicado o la modificación del presente Anexo en otro punto diverso, es causal de pérdida de la calidad
de Interesado o descalificación del Participante o Participante Ganador, en términos de lo señalado en los.
numerales 12.l yl2.2 de las Bases, según corresponda.

\

/

\
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