ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Sr/Sra. ________________________________________, DNI: ___________ en nombre propio o en
representación de la ENTIDAD __________________ ________________________________________,
NIF: ______________ MANIFIESTA que el mismo, o la entidad, sus socios y sus administradores no
están incursos en ninguna de las circunstancias que determinan la prohibición de contratar con la
Administración, previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y,
expresamente, que la persona o empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social establecidas en las disposiciones vigentes, así como al corriente de
pago con el Ayuntamiento de Móstoles.
Lo que declara a los efectos previstos.
Firma:
_________________________
En ____________ a _____ de ____________________ de 201__

Información Protección de datos:
Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Móstoles, con la finalidad de
tramitar y gestionar la presente solicitud. La licitud del tratamiento está basada en el artículo 6.1 c) del RGPD: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento: artículos 16.4 y 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los datos no serán cedidos a
terceros salvo obligación legal, ni están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Móstoles, Plaza de España, 28934 Móstoles (Madrid), indicando en el asunto:
Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (www.mostoles.es/sede_electronica/es ). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia, podrá
presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Móstoles: dpd@ayto-mostoles.es.En la Sede Electrónica puede consultar la información adicional en materia de
Protección de Datos.
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