AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO

ANEXO I DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dña. _______________________________, con DNI/NIF de Identidad número ___________________, actuando
en representación legal de la Empresa _____________________________, cuyo Código de Identificación Fiscal
es

el

___________________

y su

domicilio social

en la localidad de

___________________,

calle

___________________ nº ___________________ (C.P.___________________), Teléfono ___________________, Fax

Pza. de la Villa, 1 – Rascafría · 28740 · Madrid | Tel. 918 691 117 | e-mail: rascafria@rascafria.org

___________________ Correo Electrónico: ___________________.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
PRIMERO. Que la empresa ___________________, con CIF ___________________, a la que representa en calidad
de ___________________, dispone de la documentación acreditativa de los extremos señalados en las letras
a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP 2017.
SEGUNDO. Que ni el firmante, ni la empresa a la que representa, ni los administradores ni representantes de
la misma, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o incompatibilidad para
contratar con la Administración, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para contratar con
la misma, prevista en el artículos 71 de la LCSP 2017, hallándose, la persona física/jurídica representada, al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.
TERCERO. Que se halla al corriente de las obligaciones tributarias, incluyendo las correspondientes al
Ayuntamiento de Rascafría y de seguridad social.
CUARTO. Que, en aquellos casos en los que corresponda, el cumplimiento de la obligación de contar con
un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes.
QUINTO. Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia laboral y social, así
como que, en aquellos casos en los que corresponda, cumple con lo establecido en los apartados 2 y 3
del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativos a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.
SEXTO. Que la entidad (Sí/No) se halla inscrita en el Registro de Licitadores de ___________________, y que las
circunstancias de la entidad que en él figuran respecto de los requisitos exigidos para la admisión en el
procedimiento de contratación indicado son exactas y no han experimentado variación.
Así mismo se compromete a aportar, a requerimiento de la Administración, en cualquier momento anterior
a la adopción de la propuesta de adjudicación del contrato de referencia, la documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, referida
a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
El firmante, cuyos datos personales se indican, DECLARA bajo su responsabilidad ser ciertos los datos que
ha reseñado son ciertos y autoriza SI
NO
al Ayuntamiento de Rascafría a la consulta de los
mismos.
Lo que firma en ___________________ a ___________________.
Fdo.: ___________________

El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar su solici tud legitimado por la ejecución de poderes
públicos conferidos al mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas
legalmente al Ayuntamiento (por ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al
Registro o al correo dpd@rasfria.org

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de la ficha de inscripción de este documento y solicite, si así lo
considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar.

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE RASCAFRÍA-OTERUELO

Pza. de la Villa, 1 – Rascafría · 28740 · Madrid | Tel. 918 691 117 | e-mail: rascafria@rascafria.org

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida. Servicios Generales y Urbanismo y Servicios Técnicos

Responsable

Ayuntamiento de Rascafria

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de la solicitud, y en la tramitación de
la misma y en el proceso del expediente de contratación..

Legitimación

Cumplimiento Obligación Legal: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios

•

Unidades del ayuntamiento, Urbanismo, Servicios técnicos, Secretaría. Portal de
Contratación de la Administración Pública.

Derechos

•

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el
documento ANEXO y en la página web https://www.rascafria.org/portal-de-transparencia/

