ANEXO II.- MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PUESTA A
DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS QUE COMERCIALIZA
GMRCANARIAS.
D/DÑA._______________________________________, con domicilio en
________________________________y N.I.F.nº_____________________, en
plena posesión de capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en
representación
de
la
entidad
a
la
que
representa
___________________________, con domicilio__________________ y
C.I.F.__________________ Teléfono de contacto
___________________
E-mail _______________________
HACE CONSTAR
I.- Que bajo su responsabilidad, el que suscribe y, en su caso, la entidad a la
que represente, tiene plena capacidad para contratar, conforme a los artículos
54 y ss. del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
II.- Que bajo su responsabilidad, el que suscribe y, en su caso, la empresa a la
que represente, no se halla comprendida en ninguna de las prohibiciones para
contratar a que se refiere el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y que se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, según las circunstancias señaladas en el artículo
13 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y con la Seguridad Social, según las circunstancias mencionadas en el artículo
14 del Real Decreto señalado anteriormente, así como dado de alta y al
corriente del pago del Impuesto de Actividades Económicas.
Asimismo, la entidad que representa el declarante no tiene deudas de
naturaleza tributaria.
. III.- Que se compromete a poner en conocimiento de GMR Canarias cualquier
variación que se produzca, que origine la incursión del declarante en algunas
de las prohibiciones de contratar del artículo 60 del citado Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.
Y para que conste y surta los efectos oportunos firmo la presente
en__________, a ____de ____________de _______.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, procedemos a informarle de que los datos que
facilita mediante la cumplimentación del presente formulario serán incorporados a un fichero
informatizado de datos personales con fines de comercialización y de organización interna,
cuyo responsable es Gestión del Medio Rural de Canarias SAU y sobre el que usted tiene
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos que figuren en el
mismo.

