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ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS 

QUE CONSTAN EN  EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA. 

D.___________________________________________, mayor de edad, con domicilio 

en___________________________________________ , titular del D.N.I. Nº ____________, en nombre 

propio, o en representación de _______________________________________________ con N.I.F. Nº 

_____________, enterado de la licitación tramitada para adjudicar el CONTRATO SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE SOMBRAS EN 

LA CALLE FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE Y TRASERA CALLE SOL EN EL 

PALMAR DE TROYA se compromete a efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, y conforme a la propuesta que se ofertó:  

 

DECLARA:  

□ Que no han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el Registro de 

Licitadores del Sector Público o de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

□ Que no han experimentado variación los datos y circunstancias en la documentación presentada en la 

fase de proposición. 

□ Que  han experimentado variación los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores 

del Sector Público o de la Comunidad Autónoma de Andalucía relativos a: 

........................................................... 

□ Que han experimentado las siguientes variaciones respecto a la fase de proposición: 

□ Solvencia Económica o financiera 

□ Solvencia técnica o profesional 

según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración, manteniéndose el resto 

de los datos inscritos sin ninguna alteración. 

 

En ............................................................. a …..........de............de 2022. 

 

(Sello de la empresa y firma electrónica) 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento General de Protección de 

Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de carácter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentación de 

su solicitud y demás documentación necesaria para proceder a la concesión de las ayudas serán tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de 

gestionar el proceso de concesión de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.


