
Declaración Responsable de poseer la aptitud para realizar un Contrato Menor con
El Consorcio Administrativo La Manga Consorcio  (Autónomos)

Contrato:

D./D.ª.………………………………………………………….………..……………….,  con
D.N.I (o documento equivalente) nº …………………, actuando en su propio nombre
y derecho, con domicilio ………………………………………………… y dirección de
correo electrónico para notificación …………………………………

DECLARA:

1º.- Que poseo capacidad según artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de  Contratos  del  Sector  Público  (en  adelante  L.C.S.P.)  para  contratar  con  una
Administración Pública.

2º.- Que no me encuentro, incurso en las prohibiciones para contratar a que se
refiere el artículo 71 de la L.C.S.P.

3º.-  Que  conforme  al  artículo  74  de  la  L.C.S.P.  poseo  solvencia  económica,
financiera y profesional o técnica suficiente para realizar el contrato.

4º.- Que como consecuencia de los puntos anteriores, estoy al  corriente de mis
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las disposiciones
vigentes.  Que durante la duración del contrato estaré en situación de alta en el
impuesto de actividades económicas, en el  epígrafe adecuado y mi personal  en
situación de alta en Seguridad Social.

5º.-  Que  facilitaré  a  La  Manga  Consorcio  en  caso  de  ser  solicitado  prueba
documental y/o certificaciones relativas a cualquiera del contenido de los anteriores
puntos de esta declaración.

6º.- Que en caso de variar cualquiera de las condiciones indicadas en los puntos
anteriores,  durante  la  duración  del  contrato,  me  comprometo  a  notificarlo  a  La
Manga Consorcio de forma inmediata y fehaciente.

7º.- Información básica sobre protección de datos conforme al  Reglamento (UE)
2016/679 del 27 de abril 2016 y a la LOPD-GDD 3/2018 de 5 de diciembre, que
manifiesto conocer:  

El Consorcio Administrativo La Manga Consorcio con CIF Q-3000347-I y domicilio
en Gran Vía de La Manga del Mar Menor, km 2’4, 30380 La Manga del Mar Menor
(Murcia) y dirección de email para notificaciones registro@lamangaconsorcio.es es
el responsable del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de mantener



relaciones de cualquier índole con el  Autónomo, bajo la legitimación del Artículo
6.1.c) RGPD. 

El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable  del  tratamiento,  conforme a  la  Ley 9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público. 

Sus  datos  no  serán  cedidos  salvo  por  obligación  legal,  como  la  realizada  en
concepto de publicidad activa en nuestra web de transparencia, donde figurarán:
fecha,  nombre y  dos  apellidos  del  autónomo,  NIF  del  autónomo,  nombre  del
contrato e importe total con IVA. 

Le  asisten  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación,  oposición,
portabilidad y limitación que podrá ejercer en nuestras oficinas o a través del email,
en las direcciones ya mencionadas.
  
Podrá obtener información ampliada sobre el tratamiento de sus datos personales:
personándose  en  nuestras  oficinas  (dirección  antes  indicada),  solicitándolo  por
email (dirección ya indicada) o en la sección Política de privacidad de nuestra web.
La información ampliada queda a disposición de los interesados que la soliciten.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, he leído y acepto los puntos 1
a 7, firmando la presente en _____________, a _____ de ________ de 2020.

Firma


