
 

 

Ante el Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

PRIMERO. Que tiene intención de llevar a cabo contratación para con el Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la 
Mitación, y mediante la presente declara que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero 
del artículo 140 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 Obras, en concreto: 

 Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y se halla al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 

 Que se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de 
empresas extranjeras]. 

 

Y para que conste, firmo la presente declaración, en _CHICLANA DE LA FRONTERA, a 30 de ABRIL de 2022. 

 

Fdo.- ANTONIA ARIZA BENITEZ 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le 
facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos: 

Responsable 
tratamiento:  

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 

Finalidad: Contratación 

Legitimación: 
El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta 

solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos: 
 

Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y 
la portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a 
retirar el consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control. 

Conservación: 
 

Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido 
recogidos. 

 

LICITADOR 

Apellidos y Nombre/Razón Social: 

ANTONIA ARIZA BENITEZ 

DNI/CIF: 52302192P 

Domicilio (Municipio, Provincia y Código Postal: 

C/ TECOLOTE Nº14, CHICLANA DE LA FRONTERA, 11130, CÁDIZ 

Teléfono: 615980784 Email: DIRECCION@GESCONCHIP.ES 

REPRESENTANTE 

Apellidos y Nombre: 

JESÚS SANDUVETE NAVARRO 

DNI: 24326388R 

Domicilio (Municipio, Provincia y Código Postal: 

C/ TECOLOTE Nº14, CHICLANA DE LA FRONTERA, 11130, CÁDIZ 

Teléfono: 615980784 Email:  DIRECCION@GESCONCHIP.ES 
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