DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INCURRIR EN CAUSAS DE PROHIBICIÓN
PARA CONTRATAR ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 71 Y SS. DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO VIGENTE.
ANEXO II – DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INCURRIR EN CAUSAS DE
PROHIBICIÓN
(Elije una de las opciones)
1. D/Dña. …………………………………………………………………………. , con DNI
nº …..………………… mayor de edad y con domicilio a efectos de notificaciones en
…………………………………………………………………………………………….. ,
como mejor proceda en Derecho,
2. D/Dña. …………………………………………………………………………. , con DNI
nº …..………………… mayor de edad y con domicilio a efectos de notificación en
……………………………………………………………………………………………...
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actuando

en

nombre

y

representación

de

la

empresa/asociación

………………………………………………………………….. , con NIF ……………….
y domicilio fiscal en ……………………………………………………………………..
como mejor proceda en Derecho,
A efectos de la presente convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen
para la adjudicación de los contratos de servicios o suministros derivados DECLARA bajo su
responsabilidad:

1º. Que tanto el/la firmante de esta declaración, la sociedad/asociación que representa y
representantes legales (si procede), tiene/n plena capacidad de obrar, se halla al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y con la Administración Tributaria Canaria y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y, si las tiene, están garantizadas y no se encuentra/n incurso/a en ninguna
causa de prohibición para contratar a las que se refiere el artículo 71 y ss. de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 para ser adjudicatario del contrato de servicios, estando en disposición de
justificarlo mediante certificados expedidos por las autoridades mencionadas vigentes en la
presente fecha.
2º. Que la dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones es la
siguiente…………………………………………………………………………………………….

Calle León y Castillo, 55 bajo o 57, 4ª planta
35003 - Las Palmas de Gran Canaria
TELÉFONO: 928 277530
FAX: 928 277690

C/ Puerta Canseco, 49 – 2ª planta
38003 - Santa Cruz de Tenerife
TELÉFONO: 922 531101
FAX: 922 242419

3º. Que se encuentra dado de alta en el epígrafe……………………………………. del IAE
según lo indicado en la Base Sexta, vigente a la fecha de la solicitud y se encuentra al corriente en
el abono del impuesto correspondiente, en su caso.
Las entidades sin fines lucrativos, aunque estarán exentas del Impuesto sobre Actividades
Económicas por las explotaciones económicas, deberán presentar declaración de alta en
Hacienda, en los epígrafes mencionados en las bases generales, mediante el correspondiente
certificado de alta en el IAE.

4º. Que se está al corriente de pagos con el Instituto canario de Desarrollo Cultural S.A. y
el Gobierno de Canarias. En el supuesto de que se constatara la existencia de deudas pendientes,
se considerará motivo de exclusión de la participación en la convocatoria.
5º. Que el/la firmante no tiene ningún expediente sancionador abierto con alguna
administración pública.
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6º. Que se compromete al cumplimiento de las condiciones establecidas en las bases
generales de la presente convocatoria, desde el momento de presentar la solicitud hasta el momento
de la finalización de la justificación del proyecto o actividad.
7º. En el caso de entidades sin ánimo de lucro (solo cumplimentar en dichos casos): Que,
hasta el día de la fecha, la Asociación……………………………………………………………...
se encuentra al día en el cumplimiento de la obligación documental, establecida en el art. 42.2 de
la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias (B.O.C. 47, de 10.3.2003)
8º. Que garantizo, respecto del personal trabajador y procesos productivos empleados, así
como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, sociales
y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, en derecho español y de la Unión
Europea, así como de las disposiciones de derecho internacional sobre estas materias suscritas por
la Unión Europea y se compromete a la obtención de los permisos, autorizaciones y licencias
necesarias para la ejecución de la actividad o evento en el caso de resultar adjudicatario.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente.
En …………………………………………, a …… de ……………………………..…… de 2022
Fdo.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de los datos:
INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL, S.A.
A35077817
Calle Puerta Canseco, 49, 2, 38003 - Santa Cruz de Tenerife / Calle León y Castillo, 57, 4ª. 35002
- Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 922531101
Correo-e: protecciondedatos@icdcultural.org
Web: www.gobiernodecanarias.org/cultura/ccr/
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e
protecciondedatos@icdcultural.org.
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Finalidad: Los datos serán utilizados para la gestión de consultas, solicitudes y procedimientos
administrativos presentados ante el INSTITUTO CANARIO DE DESARROLLO CULTURAL,
S.A., así como para informarle sobre su tramitación.
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base al artículo 6.1. a) el interesado dio
su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, con la aceptación de las presentes
bases y su participación en la convocatoria y por aplicación del artículo 6.1.b) RGPD el tratamiento
es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a
petición de este de medidas precontractuales (aceptación de bases de participación);
Destinatarios: Sus datos no serán cedidos terceros salvo en los casos obligados por Ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad
y limitación, a no ser sometido a decisiones individualizadas basadas únicamente en tratamientos
automatizados, o revocar el consentimiento prestado ante INSTITUTO CANARIO DE
DESARROLLO CULTURAL, S.A., en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de
datos en el siguiente correo-e protecciondedatos@icdcultural.org.
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