
MODELO 01

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO

ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

D/Dña …………………………………………… provisto de DNI …………………….

con domicilio en C/………………..……………….. provincia de ………………….

teléfono no………………. En nombre propio o en representación de

………………………………….. con NIF …………………….. en calidad de

……………………………………

Declaro bajo mi responsabilidad,

No estar incurso en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas
en el artículo 60 y concordantes del Real Decreto 3/2011, de 14 de
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en la prohibición recogida en el articulo 95.2
del Reglamento General de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las
Administraciones Públicas y de no incurrir en ninguna situación de
incompatibilidad según la normativa específica aplicable.

Asimismo, manifiesta encontrarse al corriente en el pago de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social establecidas en las
disposiciones vigentes.

En …………………. , a ……. de …………………… de 20…...
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De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter 
personal, los datos que nos proporcione serán tratados por la Evha, en calidad de responsable y en el ejercicio 
de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha 
presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al 
tratamiento de los datos personales presentando escrito en el registro de entrada de la Evha. Así mismo, podrá 
reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de datos o la autoridad de control en materia de 
protección de datos. Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.evha.es/portal/
castellano/transparencia/RAT.pdf y para el ejercicio de los derechos en: https://www.gva.es/es/inicio/
procedimientos?id_proc=16054
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