ANEXO I
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...con
NIF n.º………………………………………………………………………………... , en representación
de……………………………………………………………………………………………. con NIF n.º
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………………………………………………………………………., a efectos de su participación en la licitación relativa a la contratación
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
Primero. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del artículo 140 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
para ser adjudicatario del contrato, y en concreto:

□ Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y que se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
□ Que la dirección de correo electrónico en que efectuar, en su caso, no ﬁcaciones es
Segundo. 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 que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier
momento en que sea requerido para ello.
Y para que conste, firmo la presente declaración.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

SR/SRA. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE RASCAFRÍA (MADRID)
El Ayuntamiento, en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de dar respuesta y tramitar el servicio cultural o deportivo solicitado. Los datos
personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que por el Ayuntamiento se externalice la actividad cultural o deportiva, en cuyo caso se adoptarán las medidas
adecuadas para dicha cesión. Para más información o ejercicio de derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@rascafria.org
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento

Registro de Entrada/Salida y Tramitación de expediente de contratación.

Responsable

Ayuntamiento de Rascafría.

Finalidad

La finalidad de este tratamiento consiste: proceso de contratación

Legitimación

Consentimiento del afectado.
LCSP

Destinatarios

Secretaría.

Derechos

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

Informaciónadicional

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

