DECLARACIÓN DE CAPACIDAD PARA
CONTRATOS MENORES CON EL
AYUNTAMIENTO DE
ARROYO DE LA ENCOMIENDA.

DNI/NIF DEL SOLICITANTE:

NOMBRE:

1º APELLIDO

2º APELLIDO

EN SU PROPIO NOMBRE O EN REPRESENTACIÓN DE

DNI/NIF:

EMPRESA / NOMBRE Y APELLIDOS:

CON DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

NÚMERO:

VÍA:

PLANTA:

PUERTA:

CORREO ELECTRÓNICO:

FAX:

TELÉFONO DE LA EMPRESA:

LETRA:

Nombre de Entidad:

Nº de cuenta (20 dígitos)

Declara bajo su responsabilidad, y a los efectos de cumplir con lo exigido en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, lo
siguiente:
1º. Que no le afecta ninguno de los supuestos de incapacidad, incompatibilidad o prohibición de contratar con la Administración previstos en el Real
Decreto Legislativo 3/2011 – Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, encontrándose al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
2º. Que cuenta con capacidad de obrar y con la solvencia técnica y la habilitación profesional necesarias para ejecutar los contratos o encargos que le
encomienda el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda.
3º. Que se somete expresamente a las obligaciones que para los contratistas se derivan de la normativa de contratación (en especial, del Real Decreto
Legislativo antes citado) y, en su caso, a su régimen sancionador.
4º. Que el nº de cuenta bancaria al que deben efectuar los pagos que resulten es
5º. Que se compromete a comunicar al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda cualquier variación que se produzca en relación con lo afirmado en
los apartados anteriores y, en todo caso, a suscribir de nuevo esta declaración y remitirla al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda cuando hayan
transcurrido dos años desde la rúbrica de la presente.

Lugar, fecha y firma del solicitante o representante

Plaza España 1

Tfnos. 983 40 78 88 983 40 82 22

Fax 983 40 75 47

Arroyo de la Encomienda

Valladolid

C.I.F. P-4701100-B

CLÁUSULA GENERAL DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA TRÁMITES Y FORMULARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de datos de carácter personal, le informamos de que el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda es el
responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar y tramitar su solicitud/licencia/queja o sugerencia e inscripción, así como para llevar
a cabo los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la gestión en concreto. La legitimación/es para el/los tratamientos/s de los datos de carácter personal
recogidos en el presente documento/formulario, se basan en el consentimiento del afectado, en el cumplimiento de las obligaciones legales que resulten de aplicación
al Ayuntamiento, y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se cederán sus datos a terceros, salvo
que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa española vigente. Sus derechos de acceso,
rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección dpd@aytoarroyo.es. Puede consultar toda la información sobre este
tratamiento en nuestro apartado de Protección de Datos en www.aytoarroyo.es, vía Sede Electrónica.

