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ANEXO 

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE EN RELACION CON EL

DEBER DE INFORMACION PREVISTO EN EL ARTÍCULO  119 DEL TRLCSP

D./Dª………………………………………, en nombre y representación de la  Sociedad

……………………………………………………,  con  CIF…………………….

……….............  al objeto de participar en la CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE

PRESTACION  DE  LOS  SERVICIOS  DE  HOSTING  EN  EL  ENTORNO  DE

PRODUCCION,  PREPRODUCCION   Y   DESARROLLO   SOBRE   DIVERSOS

APLICATIVOS  DA  LA  EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y

CEMENTERIOS  DE  MADRID,  S.A.,  A  ADJUDICAR  POR  PROCEDIMIENTO

ABIERTO,  convocada  por  la  Empresa  Municipal  de  Servicios  Funerarios  y

Cementerios de Madrid, S.A.

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, cumple las obligaciones relativas a la fiscalidad, a

la  protección  del  medio  ambiente,  y  a  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de

protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que

serán aplicables a los trabajos efectuados en la prestación del servicio de hosting del

entorno de producción,  preproducción y desarrollo  sobre diversos aplicativos  de la

EMSFCM S.A.

Lugar, fecha, firma y sello

Los datos anteriormente señalados serán incorporados y tratados en el fichero “Contratación Municipal de la EMSFCM

S.A.”, cuya finalidad es “homogeneizar, agilizar y normalizar los procedimientos contractuales, unificando criterios de

actuación y permitiendo compartir información” 

Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.

El órgano responsable del fichero es el Departamento de Compras de la EMSFCM S.A., Calle Salvador de Madariaga

11–  Madrid  28027,  ante  el  que  el  interesado  podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y

oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley Orgánica 15/1999.
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