ANEXO I - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dña. _________________________________________________________________________________________,
con domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________________________________,
nº ____, con NIF n.º __________________, en representación de la Entidad ________________________________,
con NIF n.º _______________________, teléfono de contacto _____________________, a efectos de su participación
en la licitación ________________________________, ante el órgano de contratación
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Que se dispone a participar en el contrato administrativo especial para la explotación del Quiosco - Bar La
Hora Joven de Manzanares el Real.
SEGUNDO. 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 de servicios, en concreto:
 Que es persona física y se compromete a darse de alta como autónomo en Seguridad Social y Hacienda.
 Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación.
 Que, en su caso, está debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los requisitos de solvencia
económica, financiera y técnica o profesional.
 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 se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
 Que se somete 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 corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas extranjeras].
 Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es: _______________________________.
TERCERO. 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 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. Localidad, fecha y firma.
Y para que conste y surta efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración en ______________________,
a ____ de _________________ de 202___.

Firma y sello del licitador, _______________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS
Responsable
Ayuntamiento de Manzanares El Real.
Finalidad
Gestión de las declaraciones juradas y responsables presentadas al Ayuntamiento.
Art.6.1 e) RGPD misión en interés público o ejercicio de poderes públicos.
Legitimación
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Destinatarios
No se prevé la cesión de datos ni la transferencia internacional de los mismos.
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, portabilidad de los datos.
Derechos
Asimismo, el interesado tiene derecho a interponer una reclamación a la autoridad de control (AEPD).
Procedencia
Propio interesado o representante legal.
Plaza del Pueblo 1, 28410, Manzanares El Real (Madrid).
Lugar ejercicio de
derechos:
dpd@manzanareselreal.es
Para información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, consulte la siguiente página web:
https://manzanareselreal.es/condiciones-legales/
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