ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR
D./Dª.

, con N.I.F.

en nombre, propio y en representación

de ________________________________________________________________________ con C.I.F.

___

DECLARA bajo su personal responsabilidad:
-

Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia.

-

Tener plena capacidad de obrar y no estar incurso en las prohibiciones para contratar previstas según la legislación
aplicable en materia de contratación pública.

-

Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

MOTRIL, a ___ de ____________________________ de 2.02___
Firmado:

PROTECCIÓN DE DATOS:
La Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical es el Responsable del Tratamiento de los datos personales del interesado y le
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD). Fin del
tratamiento: gestión de los contratos de patrocinio con las empresas patrocinadas por la Mancomunidad. Criterios de conservación de los
datos: los datos serán conservados con este fin durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente y, aún después, durante
todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato, a los
efectos de la formulación, el ejercicio o la defensa de eventuales reclamaciones. Actualización de los datos: En caso de producirse alguna
modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique por escrito lo antes posible, con objeto de mantener sus datos debidamente
actualizados. Comunicación de los datos: los datos no se comunicarán a terceros. Legitimación: la base legitimadora es el contrato.
Derechos que asisten al Interesado: derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad
de control (aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus
derechos: Plaza Francisco Javier de Burgos, Casa Garach Pl 1ª 18600 Motril (Granada) o en el email: info@costatropical.es

