FORMULARIO DE SOLICITUD DE
INFORMACIÓN DE ESTACIONES
METEOROLÓGICAS

RFP 18 - 11
Fecha Emisión: 17/01/2018 Rev B
Si

Rev. Vigente:

No

Revisión Nº:
Rev. Actual:

RAZON SOCIAL / NOMBRE DEL SOLICITANTE:…………………………………………………………………………......................
CUIT/ CUIL: ………………………………………… DOMICILIO:………………………………………………………………………………. .
LOCALIDAD:…………………………………………………C.P.:…………… PROVINCIA: ………………………………………………………
TELEFONO:……………………………………………………….. E-MAIL:………………………………………………………………………….
ACTIVIDAD / PROFESION:………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATOS SOLICITADOS: Especificar con claridad: Tipo de datos, periodo por los cuales se solicita……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
DESTINO/USO DE LOS DATOS SOLICITADOS:…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A los efectos de dar curso a la presente, el Solicitante presta su conformidad expresa a las siguientes
restricciones en el uso de la información:


La BCCBA evaluará en cada caso la extensión de la información a entregar, de acuerdo a su exclusivo
criterio, siendo esta potestad de carácter irrenunciable y condición esencial.



Los datos que se informan corresponden al lugar de emplazamiento de la/s estación/es
meteorológica/s de la zona/s que se solicita/n. El uso de dicha información, extrapolaciones, resultados
y/o conclusiones a las que se arriben a partir de los mismos, son de exclusiva responsabilidad del
solicitante/autor, deslindándose expresamente a la BCCBA de toda responsabilidad por el uso que se
dé a los mismos.



El SOLICITANTE se obliga a utilizar los datos que facilite la BOLSA DE CEREALES única y exclusivamente
para los fines expresados en la presente Solicitud



La información será destinada única y exclusivamente para uso del SOLICITANTE prohibiéndose
expresamente su transferencia, comunicación venta y/o cesión a ningún título, sea gratuito u oneroso,
a terceras personas.



Si la información brindada es utilizada y/o pasara a formar parte de alguna investigación, publicación,
trabajo, etc., realizada por el SOLICITANTE, se deberá siempre citar la fuente de la información, esto es
DIA – BOLSA DE CEREALES DE CORDOBA.



Los costos por envío de la información solicitada se especifican en el Tarifario de Información
Meteorológica, disponible en el sitio web www.bccba.com.ar. Los montos especificados son destinados
al mantenimiento de equipos y control de calidad de los datos suministrados.



Quedan exceptuados de abonar los valores establecidos en el tarifario quienes acrediten su calidad
formal de Investigadores académicos y los estudiantes que justifiquen debidamente la finalidad para la
cual requieren la información. (tesis, proyecto de investigación, etc.). Queda a criterio exclusivo de la

BCCBA la evaluación de las constancias presentadas a los efectos de la eximición mencionada en el
presente.

Alternativas de pago por adelantado. Seleccionar una:
a- Pago en Efectivo en Bv. Ocampo 317 Bº Gral Paz – CP 5000 - Córdoba Capital.
b- Cheque: Emitido a la orden de la "Cámara de Cereales y Afines de Córdoba – NO A LA ORDEN” y
“PROPIO” y “AL DIA”. Enviar a Bv. Ocampo 317 Bº Gral Paz – CP 5000 - Córdoba Capital.
c- Transferencia Bancaria:
Banco: BANCO DE CÓRDOBA S.A.
Sucursal: GENERAL PAZ – Nº 915
Tipo de cuenta: CUENTA CORRIENTE
Nº de cuenta: 3720/2
CBU: 0200915901000000372029
Titular de la cuenta: CÁMARA DE CEREALES Y AFINES DE CÓRDOBA
Nº de C.U.I.T. del titular: 30-51624314-3
IMPORTANTE: enviar comprobante bancario de transferencia o depósito a
mgoroso@bccba.org.ar o cmarchetti@bccba.org.ar o informar el pago telefónicamente al
(0351) 4229637 / 4253716 internos 116 o 164.

Córdoba,…………..días del mes de…………………………. del año 20……..-

FIRMA:………………………………………………………………………………………

ACLARACION: …………………………………………………………………………….

DNI: ……………………………………………………………………………………………..

