ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRATACIÓN MENOR

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos o Razón Social*

DNI/CIF*

Domicilio del interesado o representante*

Población*

C.P.*

Teléfono (Avisos SMS)*

Correo Electrónico (Avisos para Notificación Electrónica) *

* Los campos marcados con asterisco son obligatorios. En caso de que la persona interesada no cumplimente los campos obligatorios, su solicitud puede no ser atendida.

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos o Razón Social*

DNI/CIF*

Domicilio del interesado o representante*

Población*

C.P.*

Teléfono (Avisos SMS)*

Correo Electrónico (Avisos para Notificación Electrónica) *

* Los campos marcados con asterisco son obligatorios. En caso de que el representante no cumplimente los campos obligatorios, su solicitud puede no ser atendida.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona que suscribe la solicitud, enterada de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato, con la
siguiente descripción:
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1º.- Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley de Contratos del Sector
Público, 9/2017 y demás condiciones de la presente licitación para ser adjudicatario del contrato, en concreto:
Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
Que tiene, en relación con el contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones necesarias para la realización de su
objeto.
Que el objeto social de la empresa es __________________________________________________________________________
Que posee la habilitación profesional precisa para la realización del objeto del contrato.
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, no están incursos en
ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y
se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
2º.- Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado primero de esta
declaración, en caso de ser requerido para ello por el Ayuntamiento de Aspe.
-

Y para que conste, firmo la presente declaración.

_____________, __________de ______________de 2.0____.
Firma del solicitante/representante:

Con la firma de la presente solicitud Vd. declara que los datos aportados son veraces y están actualizados, comprometiéndose a comunicar
inmediatamente cualquier modificación sobre los mismos.

Plaza Mayor, 1 – Telf. 966919900 – Fax 965492222 – 03680 ASPE (Alicante) – ciudadano@ayto.aspe.es - CIF: P0301900G

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE

Puede presentar este escrito en:

Preferentemente en el Registro Electrónico, acceder al registro https://sede.aspe.es/eParticipa operativo las 24 horas del día
Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Aspe, Plaza Mayor nº 1. Tel. 966 919 900 Fax 965 492 222

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales aportados
serán incorporados en ficheros titularidad del Ayuntamiento de Aspe, cuya finalidad es la gestión de los asuntos relacionados con la tramitación de la presente solicitud
en el Área de Territorio y Urbanismo.

Sus datos pueden ser cedidos a otras Administraciones Públicas cuya intervención pudiera ser necesaria para la tramitación y/o control de dichos asuntos, a las
entidades cuyo concurso esté recogido en la tramitación de estos asuntos y en el resto de supuestos previstos por la Ley. Con la firma de la presente solicitud Vd. otorga
consentimiento para el tratamiento y, en su caso, cesión de sus datos personales en los términos contenidos en la presente cláusula.

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud mediante correo electrónico a la dirección
secretaria@ayto.aspe.es o presentando / remitiendo dicha solicitud por escrito a: Ayuntamiento de Aspe – Registro de Entrada, Plaza Mayor, 1, 03680 Aspe. En todos
los casos, la solicitud debe contener acreditación sobre su identidad (fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento acreditativo equivalente), o bien su
consentimiento para que su identidad sea consultada telemáticamente por el Ayuntamiento de Aspe.

