SOLICITUD de inscripción en el Registro de Licitadores de la Asociación FAMSI, y/o expedición
de certificaciones de documentos contenidos en el mismo
D.
DNI

,con
, en su propio nombre, o, en su caso, en representación de
, con domicilio en
y con teléfono nº

(1) Solicita su inscripción en el Registro de Licitadores acompañando la siguiente documentación
D.N.I. del proponente o representante legal de la empresa
Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil o
estatutos o acta fundacional de la persona jurídica
Escritura pública de poder o, en su caso, apoderamiento suficiente, en virtud de sus estatutos
o del registro legal correspondiente, bastanteado por los Servicios Jurídicos de esta Sociedad
Certificaciones vigentes acreditativas de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones en:
Hacienda Estatal de fe fecha
Hacienda autonómica de fecha
Seg. Social de fecha

con carácter, Positivo o Negativo
, con carácter, Positivo o Negativo
, con carácter, Positivo
o Negativo

Alta en el I.A.E. De fecha
y epígrafe
Último recibo del I.A.E. Pagado. Período
,o
Declaración responsable de estar exento del pago del mismo
En su caso, Declaración Censal de Alta/Comienzo (Agencia Tributaria)
Declaración de no hallarse incurso ni él ni la empresa que representa, en su caso, en ninguno
de los supuestos legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar con el Sector Público, de
conformidad con el Artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así
como que en sus órganos de administración no figura ninguna de las personas a que se refiere la
Ley 2/1995, de 11 de mayo, sobre incompatibilidades de altos cargos.
Número de fax y correo electrónico donde desea ser notificado de cuantos actos,
providencias o acuerdos tengan su causa en el expediente administrativo de contratación
correspondiente.

Fax:

Correo electrónico:
Documentación acreditativa de una unión temporal de empresas, en su caso
Otros documentos (especificar a continuación)

(1) Solicita le sea expedida certificación de los datos y documentos contenidos en el Registro de
Licitadores en cuanto le compete

Sevilla, a

de

de

Fdo:

Vº Bº Asesoría Jurídica

(1) En los recuadros, marque lo que corresponda.
En virtud de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán incorporados al fichero Registro
de Licitadores, cuyo responsable es FAMSI. La finalidad del mismo es el control de la
Documentación necesaria para concurrir en procedimientos administrativos de contratación FAMSI,
y agilizar la tramitación de estos procedimientos. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición podrán ejercitarse mediante escrito, con prueba fehaciente de la identidad del
peticionario, dirigido al Área de Administración de FAMSI, C/ Morería, 2, 1º. 14008. Córdoba.

