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Solicitud de Incorporación al 

Sistema BolsaTech 
 

….., de …….. de 2016.- 
 
Señores 
Bolsa de Cereales 
Corrientes 127, piso 2° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 
……………………………………………………………….., CUIT nro………………, con domicilio real en 
………………………………………………………………….…, en mi condición de productor 
agropecuario, me dirijo a Uds. a fin de manifestar mi incorporación voluntaria al sistema BolsaTech, 
administrado por la Bolsa de Cereales. 
 
A tal fin, declaro: 
 
- Conocer que BolsaTech es un sistema voluntario y alternativo de información y verificación, que 

contribuye al cobro de la retribución por los derechos de propiedad intelectual de los dueños de la 
tecnología, a través de su detección en el grano, una vez que el mismo comienza a ser 
comercializado. 

 
- Reconocer que el dueño de una tecnología aplicada a semillas tendrá derecho a cobrar un canon 

por el uso de dicha tecnología, en las condiciones que se establecen en las reglas del sistema 
BolsaTech. 

 
- Conocer y aceptar que el receptor de los granos tome muestra y analice cada cargamento que 

entregue y efectúe, por sí (mediante los elementos de medición que proporcione el dueño de la 
tecnología) o a través de una Cámara Arbitral, los análisis y testeos exigidos por BolsaTech para 
la posible detección de tecnología. 
 

- Que me obligo a pagar al dueño de la tecnología el canon que corresponda, en la forma y bajo las 
condiciones previstas en las reglas del sistema BolsaTech. 

 

- Que me obligo a entregar los granos conteniendo tecnología segregada de otros granos. 
 

- Que acepto recibir información o comunicaciones del sistema, en los siguientes correos 
electrónicos: …………………………………..…………………………………… y, 
…………………………………………………….…………………………………………. 

 

- Conocer que tengo la carga de mantener vigente/s y activa/s las direcciones en la/s cual/es acepto 
recibir información, comunicaciones y notificaciones, y que las mismas se considerarán recibidas 
el día en que la Bolsa remita el correo electrónico, independientemente del momento en que haya 
accedido al mismo. 
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- Conocer y aceptar que cualquier cuestión relacionada con los derechos y obligaciones que surgen 
del sistema, incluyendo el proceso de cobro de la factura emitida por el dueño de la tecnología, se 
hará mediante arbitraje de amigables componedores, ante cualquiera de las Cámaras Arbitrales de 
Cereales del país, bajo el procedimiento previsto en el Reglamento aprobado por Decreto 931/1998 
y/o el que en el futuro lo reemplace, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponder. 

 
- Conocer y aceptar que el incumplimiento de mi parte a lo dispuesto en un laudo firme dictado por 

la Cámara Arbitral o el planteo de incompetencia de la jurisdicción arbitral pactada –si es rechazado 
por la Cámara Arbitral– o el incumplimiento a las obligaciones previstas en las reglas del sistema 
BolsaTech, autorizará a la Bolsa a darme de baja del sistema; y que ello implica la pérdida del 
beneficio consagrado en el punto 1.3 de las reglas del sistema por lo que, de corresponder, los 
Operadores Participantes efectuarán el cobro del canon por cuenta y orden del dueño de la 
tecnología. 

 
- Haber leído íntegramente las reglas del sistema BolsaTech publicadas en www.bolsatech.com.ar, 

las cuales acepto y a las cuales me sujeto en forma incondicional. 
 

- Conocer y aceptar que el incumplimiento de mi parte a las obligaciones previstas en las reglas del 
sistema BolsaTech, incluyendo la falta de pago de una factura emitida bajo el sistema BolsaTech, 
autorizará a la Bolsa a suspenderme o excluirme del sistema. 

 

- Que autorizo a la Bolsa y/o a los Operadores Participantes y/o a los dueños de la tecnología y/o a 
los terceros que participen en el sistema BolsaTech a tratar mis datos personales de conformidad 
con la Ley 25.326 al efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
Reglamento del sistema BolsaTech. 

 

A los fines de la incorporación en el sistema BolsaTech acompaño el anexo A cuyos datos declaro 
correctos y vigentes al momento de la presentación, comprometiéndome a actualizarlos cuando se 
produzca algún cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del productor Firma del Presentante 

Nombre y Apellido Nombre y Apellido 

DNI DNI 

Cargo Empresa 

 CUIT 

 Cargo 
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Anexo A 
 Alta de Productor Participante 

 

PRODUCTOR 
Razón Social: 

CUIT Nº: 

Domicilio Real:                                                                                         Código Postal: 

Localidad:                                                                                                  Provincia:                                                   

Domicilio Comercial:                                                                               Código Postal: 

Localidad:                                                                                                  Provincia:                                                   

Email: 

Email alternativo: 

Teléfono 

Celular: 

 

Requisitos legales: 

La solicitud de Inscripción deberá contar con firma certificada y legalizada y deberá ser presentada por los Operadores del Comercio 

de Granos a la Bolsa de Cereales.  

En la certificación el Escribano deberá indicar los datos de identidad del/los firmante/s, carácter en el que actúa/n, instrumento en el 

que justifica su representación (en caso de actas indicar los datos de la misma y los de rúbrica del libro en el que se asiente; y en 

caso de poder, los datos de la escritura y dejando constancia que cuenta con facultades que le permitan otorgar esta autorización) y 

datos de la empresa a la que pertenece (denominación, CUIT y datos de inscripción si corresponde, detallando Estatuto o Contrato 

Constitutivo y las reformas estatutarias existentes). DEBERA CONSTAR LA LEGALIZACION ANTE EL COLEGIO DE ESCRIBANOS 

Requisitos impositivos: 

Se deberán entregar fotocopias firmadas de la siguiente documentación según la jurisdicción inscripta y deberá ser presentada por 

los Operadores del Comercio de Granos a la Bolsa de Cereales. 

Impuestos Nacionales 

 Constancia de inscripción de AFIP, donde se detalla los distintos impuestos y/o regímenes en los que el contribuyente esta 

dado de alta. 

 Constancia de designación como agente de retención en el Impuesto  al Valor Agregado. 

 Certificado de exención/exclusión en el Impuesto a las Ganancias. 

 Certificado de exención/exclusión en el Impuesto al Valor Agregado. 

 Certificado de exclusión de regímenes de Retención de Seguridad Social 

 

 

        Firma del productor     Firma del Presentante 
        Nombre y Apellido      Nombre y Apellido 
        DNI       DNI 
        Cargo       Empresa 

      CUIT 
      Cargo 
      Mail 
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Impuestos Provinciales – Ingresos Brutos 

Sujetos inscriptos en Convenio Multilateral 

 Constancia de Inscripción en IIBB – CM01 

 Constancia de Modificación en IIBB – CM02 

 Ultima DDJJ Anual presentada – CM05 

 Constancia de designación como agente de retención y/o percepción 

 Certificado de exención o normas en caso de aplicar de pleno derecho, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 Certificado de exclusión de regímenes de retención 

Sujetos inscriptos localmente 

 Formulario de Inscripción en la jurisdicción local. 

 Constancia de designación como agente de retención y/o percepción 

 Certificado de exención o normas en caso de aplicar de pleno derecho, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos 

 Certificado de exclusión de regímenes de retención 

 

Registro de Usuarios Productor Participante 
 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

Email: 

Permisos:            Visualización                           Modificación          

 

Nombre y Apellido: 

DNI:  

Email: 

Permisos:            Visualización                           Modificación          

 

Nombre y Apellido: 

DNI:  

Email: 

Permisos:            Visualización                           Modificación          

 

 

 

 

 

        Firma del productor     Firma del Presentante 
        Nombre y Apellido      Nombre y Apellido 
        DNI       DNI 
        Cargo       Empresa 

      CUIT 
      Cargo 
      Mail 

 


