DENOMINACIÓN DE LA LICITACIÓN:
_______________________________________________________________________________

D./Dª. _______________________________________________ con D.N.I. nº_______________,
con

domicilio en C/ ________________________________, Código Postal__________,

Localidad________________, Provincia____________________, como ______________ de la
firma comercial ______________________________________________

(Titular o Apoderado/a)

A) A RELLENAR EN CASO DE PERSONA FÍSICA
Nombre y apellidos: ______________________________________________________________
N.I.F.________________ Domicilio: _________________________________________________
Código Postal:___________ Localidad: _______________________________________________
Provincia: ____________________________Teléfonos: _________________________________
Fax: _______________Dirección de E-mail: _________________________________________
Medio elegido a efectos de notificaciones:

Papel
Electrónico (necesario certificado digital)

B.- A RELLENAR EN CASO DE PERSONA JURÍDICA
Nombre de la razón social y clase de sociedad: ________________________________________
C.I.F.______________ Domicilio social: ______________________________________________
Código Postal:___________ Localidad: _______________________________________________
Provincia: ____________________________Teléfonos: _________________________________
Fax: _______________Dirección de E-mail: __________________________________________,
para su notificación por medios electrónicos de carácter obligatorio, de conformidad con el art.
43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Manifiesta su interés en participar en el procedimiento arriba indicado convocado por este
Ayuntamiento, dando previamente su conformidad a todas y cada una de las cláusulas contenidas
en el Pliego del mismo.

A tal efecto, se acompañan los sobres: _______________________________________________
Azuqueca de Henares, .... de ........................... de 20....
(Firma y sello de la Empresa)

Plaza de la Constitución, s/n. 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara). Tel: 949 34 80 32 – Fax 949 26 34 90

En cumplimiento de la normativa en materia de tratamiento de datos de carácter personal, le informamos de lo siguiente: Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES. Finalidad: Tramitación de procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de
transferencias a terceros países. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición al tratamiento y otros que le correspondan. Más información: dpo@azuqueca.net y http/azuqueca.sedeelectronica.es/privacy

INSTANCIA PARA PRESENTACIÓN DE PLICAS

