ANEXO I personas jurídicas

Fecha y hora: 28.03.2018 14:09:54

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON GIRSA

D./DÑA. ____________________________________________, con DNI ___________ en
representación de la empresa ___________________________________________________, con
CIF _________________, y domicilio en _________________, C/ _________________________
C.P.___________ Teléfono de contacto_______________, Fax ______________ y correo
electrónico _________________, en calidad de ______________________ , (especificar documento
que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica la que representa), enterado de las
condiciones y requisitos que rigen la contratación de la “ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
REDACCIÓN DE PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES” LIC
07/2018 - EXP 50-11/124/18 , declara bajo su responsabilidad:
· Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica, de la
solvencia y, en su caso, de la habilitación profesional que fuera necesaria, para contratar
con GIRSA la ejecución de la prestación referenciada. El objeto social de la empresa
comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el artículo
______________ de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos
en los Registros correspondientes.
· Que la Sociedad a la que represento, sus administradores y representantes legales, así
como el firmante, no se hallan incursos en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71
de la LCSP.
· Que conoce la existencia del Sistema de Gestión de Compliance Penal implantado en
GIRSA y, en consecuencia, cumplirá las obligaciones que deriven de las relaciones que
mantenga con la misma con estricta observancia de la legalidad vigente, y en concreto de la
penal.
· Que el licitador no ha llevado a cabo operaciones financieras en paraísos fiscales que sean
consideradas delictivas en las condiciones legalmente establecidas, como delitos de
blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública y en caso de tener
relaciones con paraísos fiscales sin incurrir en actuaciones ilegales, deberá declarar los
movimientos financieros concretos y toda la información relativa a estas actuaciones.
· Que no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la entidad ningún alto
cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración Central
del Estado o de la Ley 50/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.
· Que la citada entidad se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
· Que el licitador está dado de alta en el IAE y al corriente de pago, cuando se ejerzan
actividades sujetas a este impuesto.
· Que garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento de las personas afectadas
para facilitar a GIRSA, S.A la documentación que fuera necesario presentar para contratar la
ejecución de la prestación referenciada y que contenga datos de carácter personal de
personas físicas (trabajadores, personal técnico, colaboradores, etc.).
· Que en caso de resultar adjudicatario, se obliga al cumplimiento de todo aquello que
establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y a mantener la confidencialidad
de toda aquella información en la que tenga acceso para la ejecución del contrato.
· Así mismo, para el caso de que el órgano de contratación adjudique el contrato a nuestro
favor, autorizo al mismo a recabar los datos que obren en poder de la Administración que
fueran necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas y en
particular para poder recabar telemáticamente datos de la AEAT y de la TGSS respecto a
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Y para que sí conste, y a los efectos expuestos en el encabezado, emite la presente declaración
en _______________, a ________ de ________________ de 2018.

(Lugar, fecha y firma del declarante).

ANEXO I personas físicas

DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS
LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON GIRSA

D./DÑA. ____________________________________________, con DNI ___________ y
domicilio en _________________, C/ _________________________ C.P.___________ Teléfono de
contacto_______________, Fax ______________ y correo electrónico _________________, en
nombre propio y enterado de las condiciones y requisitos que rigen la contratación de la
“ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DE PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES” LIC 07/2018 - EXP 50-11/124/18, declara bajo su responsabilidad::
·
·
·

·

·

·
·
·

·

·

Que dispongo de capacidad de obrar y jurídica y de la solvencia y, en su caso, de la
habilitación profesional que fuera necesaria para concertar con GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS SA la ejecución de la prestación referenciada.
Que no me hallo incurso en supuesto alguno a los que se refiere el artículo 71 de la LCSP.
Que conozco la existencia del Sistema de Gestión de Compliance Penal implantado en
GIRSA y, en consecuencia, cumpliré las obligaciones que deriven de las relaciones que
mantenga con la misma con estricta observancia de la legalidad vigente, y en concreto de
la penal.
Que no he llevado a cabo operaciones financieras en paraísos fiscales que sean
consideradas delictivas en las condiciones legalmente establecidas, como delitos de
blanqueo de capitales, fraude fiscal o contra la Hacienda Pública y en caso de tener
relaciones con paraísos fiscales sin incurrir en actuaciones ilegales, deberá declarar los
movimientos financieros concretos y toda la información relativa a estas actuaciones.
Que no ostento ningún alto cargo a los que se refiere la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos
Cargos de la Administración Central del Estado o de la Ley 50/1984, de 26 de diciembre,
de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas o cargo
electivo regulado en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.
Que me hallo al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.
Que estoy dado de alta en el IAE y al corriente de pago (cuando se ejerzan actividades
sujetas a este impuesto).
Que garantiza que ha obtenido previamente el consentimiento de las personas afectadas
para facilitar a GIRSA, S.A la documentación que fuera necesario presentar para contratar
la ejecución de la prestación referenciada y que contenga datos de carácter personal de
personas físicas (trabajadores, personal técnico, colaboradores, etc.).
Que en caso de resultar adjudicatario, se obliga al cumplimiento de todo aquello que
establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y al Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y a mantener la confidencialidad
de toda aquella información en la que tenga acceso para la ejecución del contrato.
Así mismo, para el caso de que el órgano de contratación me adjudique el contrato,
autorizo al mismo a recabar los datos que obren en poder de la Administración que fueran
necesarios para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas y en particular
para poder recabar telemáticamente datos de la AEAT y de la TGSS respecto a sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Y para que sí conste, y a los efectos expuestos en el encabezado, emite la presente declaración
en _______________, a ________ de ________________ de 2018.

(Lugar, fecha y firma del declarante).

