COMPROBACIÓN DE DATOS EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
DATOS DE LA ENTIDAD DECLARANTE
Razón social:

NIF:

DIRECCIÓN
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Provincia:

Concello:

Núm.: Portal:

E-mail:

Código postal:

País:

Tel.:

Móvil:

Piso:

Puerta:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Razón social:

1.º apellido:

En calidad de:

2.º apellido:

NIF:

E-mail

DATOS PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persona declarante

Persona representante

Las notificaciones se realizarán solo por medios electrónicos mediante el Servicio de Notificaciones Electrónicas, disponible a través de la Sede
electrónica de la Diputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal. Podrá acceder a la notificación empleando un certificado asociado a la persona
solicitante o representante indicada.
Se enviarán avisos de la puesta a disposición de la notificación al correo electrónico indicado a
E-mail:
continuación:

DATOS DE LA CONTRATACIÓN
Número de expediente

Denominación del contrato:

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta electrónica automatizada. En caso de que las personas interesadas se
opongan a esta consulta deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y presentar los documentos correspondientes

ME OPONGO A LA
CONSULTA

Consulta de datos de identidad de las personas físicas
Estar al corriente de pago con la Seguridade Social
Alta en la Seguridad Social a fecha concreta
Consulta de vida laboral de los últimos 12 meses
Consulta de inexistencia de antecedentes penales por delitos sexuales por NIF

Estar al corriente de pago de deberes tributarios para la contratación con las administraciones públicas
Impuesto de actividades económicas (IAE)
Consulta de información del Impuesto de actividades económicas
Validación de NIF de personas jurídicas
Certificado de domicilio fiscal
Estar al corriente de pago de obligaciones tributarias para la contratación con la Comunidad Autónoma de Galicia
Consulta de datos de estar al corriente de pago para la contratación con las comunidades autónomas
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Consulta de inexistencia de antecedentes penales por NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COMPROBACIÓN DE DATOS (...continuación)
Los documentos relacionados serán objeto de consulta electrónica automatizada. En el caso de que als persoas interesadas se
opongn a esta consulta deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y entregar los documentos correspondientes

ME OPONGO A
LA CONSULTA

Certificado del ROLECE
Certificado del Registro de Contratistas de Galicia
MARQUE EL RECUADRO CORESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Verificación de títulos oficiales universitarios
Verificación de títulos oficiales no universitarios
Consulta de apoderamientos (REAG)
Consulta de datos sobre el impuesto de actividades económicas del Goberno de Navarra
Consulta de datos sobre el Imposto de actividades económicas del País Vasco
CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la
consulta, deberá presentar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA
CONSULTA

Consulta de datos de estar al corriente de pago para la contratación con el Gobierno de Navarra

SI

NO

Consulta de datos de estar al corriente de pago para la contratación con el País Vasco

SI

NO

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento

Legitimación para el tratamiento
Destino dos datos
Ejercicio de derechos
Más información y contacto con la
persona delegada de protección
de datos

Diputación de Pontevedra
La tramitación general de la contratación y el desarrollo de las prestaciones derivadas de la misma. Asimismo,
la Diputación de Pontevedra, en el ejercicio de sus competencias, podrá verificar los datos y documentos que la
persona interesada declare en su solicitud para comprobar la exactitud de los mismos
El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poder públicos conferidos al
responsable del tratamiento en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases del Régimen Local, y
conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus propias competencias o cuando sea necesario para que los
ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa la una materia
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercitar otros derechos o
revocar el consentimiento segundo el previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos
https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Lugar y fecha:
,

de

de
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FIRMA

