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ANEXO I
DECLARACIÓN A LOS EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 140 DE LA
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
D/Dª._____________________________________________________________, con
domicilio
en
_________________________________________________________________
,titular del D.N.I. nº:__________________, actuando en representación de la
entidad______________________________________________________,
con
domicilio
social
en
_____________________________________________________________
y
N.I.F.nº:____________________, con respecto al patrocinio “Conciertos para el Ciclo
Noches de Gibralfaro”
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
1º La empresa a la que representa ha sido constituida cumpliendo con todos los
requisitos legalmente establecidos y tiene plena capacidad de obrar
2º No se encuentran incursos en ninguna de las causas de prohibición para contratar
con la Administración de las señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público, LCSP.
3º Se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y, a tales efectos, la
persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Málaga a recabar y/o solicitar a
las administraciones que a continuación se indica (marque con una X lo que proceda)
la información relativa a las circunstancias de hallarse o no al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con las mismas, al objeto de poder comprobar que
se cumplen los requisitos establecidos en la legislación de Contratos del Sector
Público, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Se autorización al Ayuntamiento de Málaga para que pueda recabar y/o solicitar a las
administraciones que se señalen la información mencionada:
(x) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.
(x) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
(x) OBLIGACIONES CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD
SOCIAL.
4º A efectos de facilitar las comunicaciones relativas a este procedimiento, muestra su
conformidad para que todas las notificaciones y requerimientos correspondientes al
mismo se les efectúen por medios informáticos, electrónicos o telemáticos (indique en
su caso la preferencia), y a tales efectos, comunica que, los datos de contactos son los
siguientes, considerando válidamente efectuadas las notificaciones y requerimientos
que realicen a las direcciones abajo indicadas, aunque no emita nuestra empresa
ningún acuse de recibo al respecto:
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Denominación del Patrocinador: __________________________________________
NIF: ___________________________
Dirección
completa:
_____________________________________________________________
Código Postal:____________
Persona
de
contacto:_____________________________________________________________
Dirección
de
correo
electrónico:
____________________________________________________
Teléfonos: _______________
FECHA Y FIRMA
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ANEXO II
SOLICITUD DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PATROCINIO 2021.

D/Dª ________________________________________________________, con D.N.I.
nº: _________________, en calidad de___________________________________,
con C.I.F. nº: _________________ y dirección a efectos de notificaciones en
____________________________________________________________.

EXPONE

1º.- Habiendo tenido conocimiento de la Convocatoria Pública de Patrocinio para la
realización de la actividad
“Conciertos para el Ciclo Noches de Gibralfaro” cuyo
objeto es seleccionar patrocinadores que permitan costear la celebración de la misma.
2º.- Considerando que para la realización de dichas actividades los interesados
pueden presentar oferta en especie valorada en un importe económico mínimo de 400
€.
3º.- Conociendo las contraprestaciones de los patrocinadores recogidas en el Anuncio
de la Convocatoria Pública.
SOLICITA
Sea tenida en cuenta su aportación en especie consistente en: ---------------------------------------------------- valorada económicamente en __________ €, en caso
de ser seleccionada como entidad patrocinadora.
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