DECLARACIÓN RESPONSABLE CONTRATOS MENORES

D/Dª…………………………………………………………………………………………………con DNI……………………….
En representación de ……………………………………………………………………………con CIF……………………………

Declaro bajo mi responsabilidad:
-Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede ser adjudicataria.
-Que, cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la administración, así como las
condiciones particulares establecidas, se compromete, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar
tales circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere la
documentación por la que se rige esta licitación, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas,
si las hubiera.
-Que como firmante de la declaración ostenta la debida representación de la sociedad que presenta la proposición.
-Que la sociedad a la que representa (o el firmante de la declaración, cuando actúe en nombre propio), cuenta con
la capacidad suficiente para poder ejecutar el contrato.
-Que la sociedad a la que representa (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) no está incursa
en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de
la LCSP.
-Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las comunicaciones y realizar
los avisos vinculados a las notificaciones, que en todo caso se realizarán por medio de notificación electrónica:
Dirección de correo electrónico: ………………………………………………………………………………....
-En caso de las empresas extranjeras que se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.
-Que autoriza al departamento de contratación a comprobar la veracidad de la declaración responsable realizando
las consultas oportunas ante los organismos competentes al objeto de verificar los extremos declarados.

Torrejón de Ardoz………… de …………………………de 20….
Firma

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORREJÓN DE ARDOZ
Información básica de protección de datos de carácter personal. Quién trata sus datos: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor,
1 – 28850 Torrejón de Ardoz. Tfno.: 91 678 95 00. Con qué finalidad: Para la gestión del contrato. Por qué puede hacerlo: Para poder
ejecutar el contrato de quien es parte. Quién más accede a sus datos: A las Administraciones competentes y a terceros que puedan acceder
en cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición
y limitación del tratamiento presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de
Administración ante cualquiera de las Oficinas de Registro presencial o virtual o asimiladas o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Puede contactar con el Delegado de Protección
de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es
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