Ajuntament de L’Hospitalet

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO
DE L’HOSPITALET

Rellenar este documento y presentarlo en el Registro Municipal de Contratistas. Sección de Contratación. C/ Josep Prats, 2, 5ª

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Representante
Domicilio (calle o plaza)
Cod. postal

Población

Teléfono

DNI o CIF

Sello del Registro Municipal de
Contratistas.

El/la que suscribe formula esta solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Contratistas del
Ayuntamiento de L’Hospitalet, adjuntando los documentos originales y los archivos de estos
escaneados en formato PDF que a continuación se relacionan:
DNI (persona física) o CIF (persona jurídica)
Escritura pública de constitución de la sociedad.
Escritura pública de modificación de los estatutos de la sociedad.
Escritura pública de nombramiento del administrador/a.
Escritura pública de otorgamiento de poderes para licitar.
Certificado de clasificación del Registro Oficial de Contratistas en el caso de poseerlo
Certificación emitida por la Administración de la Hacienda Pública de estar al corriente de las obligaciones formales y
de no tener deudas en periodo ejecutivo.
Certificación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.
Certificación de no tener deudas tributarias con el Ayuntamiento de L’Hospitalet.
Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Declaración jurada de no encontrarse comprendida en ninguna de las circunstancias que establece el art. 20 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Otros documentos aportados:

En cumplimiento de lo que se establece en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos
que los datos incluidos en este formulario se incorporarán, para ser tratados, en un fichero automatizado propiedad de éste Ayuntamiento, con la finalidad de atender su
solicitud. Le recordamos que puede ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Oficina de Atención Ciudadana
(Plaça de l’Ajuntament, 11).

(Fecha y firma del/de la solicitante)

