DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE
CONTRATAR

D. ................................................................................................, con DNI nº ................................,
en calidad de (en su caso).................................................................. de la empresa/entidad (en su caso)
.............................................................................................................................................................
con domicilio en la localidad de........................................................... Provincia .............................,
C/..................................................., nº...... teléfono .................. E-Mail:: ............................................
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
Que no existe ni se está en ninguna de las circunstancias de prohibición de contratar
especificadas en el artículo 24 de las Instrucciones de Contratación de la AMDRI Serranía
Suroeste Sevillana.
Igualmente, declara responsablemente que se halla al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como no tener deudas de naturaleza
tributaria con la Comunidad Autónoma de Andalucía, comprometiéndose, en caso de resultar
adjudicatario provisional, a presentar los siguientes documentos:
•
•

Documentación justificativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatal y
autonómica.
Documentación justificativa de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad
Social.

Y para que conste, firmo la presente declaración responsable a los efectos oportunos.
En ....................................., a ..... de ....................................... de 2.017.

Fdo.: ...................................................
Protección de datos : En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud de participación y
demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado, responsabilidad de la Asociación de
Municipios para el Desarrollo Rural Integral de la Serranía Suroeste Sevillana, que tiene como finalidad la adjudicación del contrato
de servicio de auditoría especificada más arriba, autorizando a la Asociación a ceder los datos de la personas que se inscriban y/o
participen a las Administraciones públicas y demás entidades que organizan y financian esta actividad. De acuerdo con lo previsto
en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a
domicilio social de la Asociación, sita en C/ Carrera, nº 1, Código Postal 41620, Marchena (Sevilla).
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