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DECLARACIÓN RESPONSABLE
Datos de la Declaración
Nº expediente
Denominación del contrato

Datos del declarante
DNI
Nombre y apellidos
Domicilio
CP

Núm.
Municipio

Escalera

Piso

Provincia

Puerta
Teléfono

Correo electrónico
Entidad mercantil a la que representa
Cargo

NIF de la entidad mercantil

Domicilio social
CP

Municipio

Núm.

Escalera
Provincia

Piso

Puerta
Teléfono

Declaro responsablemente que:
1 Que son ciertos los datos indicados y que la empresa a la que represento, reúne los
requisitos de plena capacidad jurídica y de obrar, exigidos en el artículo 54 TRLCSP.
2 Que la empresa a la que represento, no incurre en ninguna de las prohibiciones para
contratar, señaladas en el art. 60.1 TRLCSP y que, especialmente, se encuentra al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales, autonómicas y locales y de
seguridad social que imponen las disposiciones vigentes.
3 Que la empresa autoriza a la obtención de los certificados establecidos en el apartado
anterior:
 Sí
 No
4 Que la actual empresa a la que represento está dada de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas en la matrícula correspondiente, según el artículo 15 del Reglamento General de
la Ley de Contratos y en su caso:
 Estar exenta de pago
 Non haber causado baja en el Impuesto de Actividades Económicas durante el
presente ejercicio económico.
5 Que conoce el pliego de cláusulas particulares que sirven de base al contrato.

CIDADE
DA CULTURA
DE GALICIA

6.Estar inscrito en el registro general de contratistas con el número
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:

 Sí, manifestando que las circunstancias reflejadas en él no experimentaron variación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 146.3 TRLCSP.
 No
7. Que, conforme al artículo 42 del Código de Comercio, la empresa a la que represento:
 No pertenece a un grupo de empresas
 Pertenece al grupo de empresas......................... (Adjunto anexo con la relación de las
empresas pertenecientes al grupo).
 Ninguna otra empresa del grupo se presenta a esta licitación.
8. Que cumplo con los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos en la presente
licitación.
9. Que dispongo de la documentación referida en los pliegos que rigen la contratación para los
casos de desempate caso de igualdad
 Sí
 No
10. Que se compromete a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y
materiales suficientes para su correcta ejecución, y en concreto, dispone de los medios
humanos y materiales considerados como requisitos mínimos e imprescindibles en los pliegos
que rigen la contratación.
Los datos personales recopilados serán incorporados y tramitados en un fichero titularidad de la Fundación Cidade da Cultura
de Galicia, cuya finalidad son las gestiones derivadas de los procedimientos y consultas que inicia el interesado con esta
solicitud y podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal. El órgano responsable del fichero es la Gerencia de la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, con domicilio en
Gaiás Cidade da Cultura de Galicia, Edificio CINC, tercer piso, Monte Gaiás, s/n, 15707 de Santiago de Compostela, ante lo que
el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.

En____________________, a________de___________de 20__

Firma y sello

LA DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

