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 de

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 segundo de esta
declaración, en caso de ser requerido para ello por el Ayuntamiento de Aspe.
•
•
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – Ley Orgánica 3/2018 - LOPDGDD
Responsable
Tratamiento

Domicilio del
Responsable

Delegado de
Protección de
Datos

Finalidades

Ayuntamiento de Aspe

Área de Servicios Generales/ Contratación
Dirección: Plaza Mayor, 1, 03680 Aspe, Alicante CIF: P0301900G
Correo contratacion@aspe.es Teléfono: 966 91 99 00
Vd. puede contactar con el Delegado de Protección de Datos (DPD) mediante:
(1). Correo electrónico: dpd@aspe.es
(2). Correo ordinario: Carta dirigida al DPD – Plaza Mayor, 1, 03680 Aspe,
Alicante
Las finalidades de este tratamiento son:
(1). Gestión de expedientes de contratación.

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la
Conservación de los datos legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de
información pública.
Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Legitimación / Bases
jurídicas

Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. (Servicio de
prestación obligatoria en todos los municipios)
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y
autonómica reguladora del régimen local.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales

Destinatarios de sus
datos

Derechos

No se comunican datos a otras entidades.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento
prestado.
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Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de
Aspe, Registro de Entrada, indicando “Responsable de Protección de Datos” en la
que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y número de
documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte).
Esta solicitud puede realizarla mediante:
(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el
epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
(2). Correo electrónico. Dirigido al Responsable de Protección de Datos, cuya
dirección es:
dpd@aspe.es
En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de
los datos. Para esta verificación, Vd. puede elegir entre estas dos opciones:
(1). Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad (DNI,
NIE, Pasaporte).
(2). Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar su
identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y apellidos,
el tipo de documento para la consulta (DNI, NIE, Pasaporte) y su número. En
caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, Vd. deberá aportar
fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

Y para que conste, firmo la presente declaración.

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

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE
Presentación de la solicitud. Puede presentarse este escrito en:
• Preferentemente en el Registro Electrónico, operativo las veinticuatro horas del día
https://sede.aspe.es/eParticipa .
• Registro de Entrada del Ayuntamiento de Aspe, sito en Plaza Mayor, núm. 1.
• En los órganos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General
del Estado, de la Administración de la Generalitat Valenciana, diputaciones provinciales,
ayuntamientos de los municipios a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, así como a las entidades locales, adheridas al convenio
marco de oficinas integradas dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana.
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