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ANEXO I. DECLARACIÓN RESPONSABLE
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D./Dña..................................................................., con DNI número.........................en
nombre propio/ de la empresa que representa ............................................entidad que
SÍ / NO * cumple las condiciones de PYME, con NIF............................. y domicilio
fiscal
.....................................………………………
……………………….
en............................calle............................................…......…………......................
……………………………… número .....................enterado del anuncio publicado en el
perfil de contratante del día................. de.............. de............. y de las condiciones,
requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la
adjudicación de la autorización de.................................................................................,
expediente número. . . .
se compromete a la ejecución de la autorización, con estricta
sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones establecidas en la
documentación que rige el mismo.
Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:
– Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que
cuenta con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificación correspondiente, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad y que los órganos de gobierno y administración de esta empresa no esta incurso
en prohibición de contratar alguna.
– Que se trata de empresa extranjera:

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
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Si, y me someto 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.
No.
– Que la empresa a la que representa está al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y sociales, con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
con la Seguridad Social. No obstante, autoriza a la Administración contratante para que
acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de
datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.
Lo que declaro, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales
requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad tramitadora en el caso de que vaya
a ser adjudicatario del contrato o alguno de sus lotes, indicando que poseo todos estos
requisitos en el momento de la presentación del presente documento, autorizando
expresamente al Ayuntamiento de Talavera de la Reina a su verificación directa.
Fecha y firma del licitador
De acuerdo con los derechos que le confiere el Reglamento (UE) 2016/679 [RGPD], le comunicamos que los datos
facilitados por Vd. de forma libre y voluntaria en el presente documento pasarán a ser tratados por el Excmo. Ayto. de
Talavera de la Reina con las finalidades de atender su tramitación, solicitudes de información, realizar el pago de
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tributos, control documentario de registro, gestión de consultas o sugerencias, inscripción a eventos y/o acciones o
iniciativas que pudieran ser de su interés. Igualmente le informamos que los plazos de cancelación serán los
correspondientes a la Administración Pública.
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Así mismo, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna,
pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal, así como a la retirada del consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición al Excmo. Ayto. de Talavera de la Reina, Plaza del Pan nº 1, CP 45600 de
Talavera, o bien a la dirección de correo electrónico de contacto con la entidad: dpd@talavera.org DIRIGIDO AL
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE
* Tachar lo que no proceda.
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