Ayuntamiento de Málaga
Área de Economía y Presupuestos

REGISTRO DE ENTRADA

REGISTRO MUNICIPAL DE LICITADORES
AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE MÁLAGA PUEDA RECABAR DATOS
1

Solicitante

Razón Social

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

2

Fax / Correo electrónico

Apellido 1

Marque el tipo de documento al que hace referencia
DNI
Tarjeta de residencia
CIF
NIE
Teléfono
Teléfono móvil

Apellido 2

Nº de documento de identificación
Pasaporte
Fax / Correo electrónico

Domicilio de la entidad/asociación

Tipo de Vía

Código Postal

4

Nº de documento de identificación
Pasaporte

Representante

Nombre o Razón Social

3

Apellido 2

Nombre de la vía

Municipio

Nº

Provincia

Bis

Portal

Escal

Planta

Pta

Km

País

Autorización para recabar datos

La persona abajo firmante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al objeto de poder comprobar que se cumplen
los requisitos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a solicitar la cesión de la información, por medios informáticos o
telemáticos de (marcar con una X la que proceda):
La Tesorería General de la Seguridad Social, relativa a la circunstancia de hallarse o no al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones con la seguridad social.
El Fichero municipal, la información relativa a la circunstancia de hallarse o no al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con el mismo.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria, relativa a la circunstancia de hallarse o no al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Málaga a que compruebe, por medios propios o solicitando a otras Administraciones Públicas, todos aquellos datos o
informaciones necesarios que resulten exigibles al amparo de esta solicitud

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados en este
documento serán incorporados a un fichero inscrito en la Agencia de Protección de Datos, para el ejercicio de las funciones que corresponden a esta Administración
Municipal, y podrán ser cedidos a terceros en los casos previstos en la Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
Excmo. Ayuntamiento de Málaga sito en Avenida de Cervantes 4, 29016 Málaga

Málaga, a _____ de ____________________ de ________
El/La solicitante El/La representante

Avenida Cervantes,4  29016  Málaga  Tlf. 951927719
www.malaga,eu  Nº de Registro de Entidad Local 01290672

Fdo: ____________________________________________
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