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ANEXO II

“DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA TOMAR PARTE EN LA SUBASTA PARA LA SUBASTA 

PÚBLICA DE (29, 4 ó 28) PLAZAS DE GARAJES DE (según lote al que se licite: coches, motos o 

vehículos de movilidad reducida) SITAS EN LA CALLE MÚSIC GONÇAL BLANES DE ALCOY”

D./Dª. ,con domicilio a efectos de notificación es en , C/ 

, n.º , con DNI n.º , en nombre propio o en 

representación de la Entidad , con CIF n.º , a efectos de su participación en la 

licitación para contratar, ante el Órgano de Contratación:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO.  Que  se  dispone  a  participar  en la subasta de las plazas de garaje sitas en la 

Calle Músico Gonçal Blanes de esta ciudad

SEGUNDO. Que la persona o empresa que representa no está incursa en alguna prohibición 

de contratar y   tiene la capacidad para contratar.

Que se compromete a efectuar lo ofertado con estricta sujeción a los requisitos y condiciones 

expresados en estos pliegos.

Que acepta incondicionalmente cuantos deberes se deriven de estos pliegos.

TERCERO. Que los datos de contacto a efectos de notificación son:

Número de teléfono:

Fax:

Correo electrónico:
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Dirección a efectos de notificación:

Persona a la que se dirigirán las comunicaciones y requerimientos que sea preciso realizar 

durante el procedimiento selectivo:

CUARTO.-  Obligaciones Tributarias con el  Estado y con la Seguridad Social:

  Autoriza al Ayuntamiento de Alcoi a los efectos de acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias con el Estado, a solicitar estos datos de forma telemática a la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria .

  Autoriza al Ayuntamiento de Alcoi a los efectos de acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social, a solicitar estos datos de forma telemática a la Tesorería 

General de la Seguridad Social.

La autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la adjudicación del presente contrato y 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que 

permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, así como lo previsto en el artículo 

14.2.b del Real Decreto 209/2003, sobre la obtención de datos de la Tesorería General de la 

Seguridad Social.

  Autorizo al Ayuntamiento de Alcoi a los efectos de acreditar el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias y fiscales con SUMA Gestión Tributaria y el propio Ayuntamiento

La autorización comporta el conocimiento y aceptación de las condiciones que rigen la cesión de 

datos conforme a las previsiones de conformidad con el Reglamento UE 679/2016 General de 

Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales.

Y para que conste, firmo la presente declaración,en , a de de 2020.


