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DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDADES PARA 

  SOLICITUD DE INGRESO  
 

 

  , de de 202   
 

 

Señor Director del Liceo Militar “General Artigas”: 
 

 

      (Nombre del Padre, Madre o Tutor del Estudiante), 

Credencial Cívica Serie_ Nº Cédula de Identidad Nº en 

su   respectiva   calidad   de (Padre,   Madre   o   Tutor) del   /   de   la   Joven 

  (Nombre del Postulante a ingreso) de quienes dicen ser Oriental de    

años de edad, ante Usted se presentan y exponen: 

1. El Liceo Militar “General Artigas”, se reserva el derecho de admitir el ingreso, la permanencia 

y/o rechazo del/la postulante, decisión que estará a cargo de las autoridades del Instituto y la misma se 

dará a conocer oportunamente al interesado. 

2. Que atento a que el concurso de admisión a que se verá sometido el postulante, incluye 

asimismo la realización de un examen de Aptitud Física con exigencias de performances mínimas, desde 

ya asumen todos los riesgos derivados de dichas pruebas, declarando bajo expresa responsabilidad que 

su hijo/a o pupilo/a se encuentra capacitado desde el punto de vista físico para obtener los puntajes 

mínimos aceptables. 

3. Que, en tal sentido, no existe impedimento alguno y en especial de carácter médico que 

imposibilite a su hijo/a o pupilo/a la realización de las pruebas específicas de Aptitud Física y por ende, 

que si de las mismas se derivasen efectos negativos, ya sea para la salud o aún la vida del postulante, los 

asumen para sí como riesgo calculado o probable. 

4. Que aún asumen para sí todos los riesgos derivados del caso fortuito y desde ya exoneran 

expresamente al Liceo Militar “General Artigas” de toda responsabilidad de especie alguna, con motivo 

de lo anteriormente expresado y como consecuencia de eventuales perjuicios que se deriven del período 

de estancia en el Instituto, durante la realización de los cursos.. 

 

 
5. Que para todos los efectos fijan como domicilio especial en    

de la Ciudad de 
 

presente juntamente con nuestro prenombrado 

en prueba de conformidad y a sus efectos suscribimos el 

(Hijo/a o Pupilo/a). 
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Saludando a Usted atentamente: 

 

 
Firma del Padre: Aclaración:   

 

 

 

Firma de la Madre: Aclaración:   
 

 

 

Firma del Postulante: Aclaración:   
 

 

 

Firma del Tutor: Aclaración:   
 

 

 

 

 
 


