
D./Dª. 
D./Dª. 

en nome propio ou en representación da empresa
en nombre propio o en representación de la empresa

con NIF nº   , en calidade de
con NIF nº    , en calidad de

con DNI 
con DNI 

Para a súa tranquilidade e seguridade, informámola/o de que, de conformidade co que dispón a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se 
obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade lle corresponden 
xestionar ao Concello da Coruña, con domicilio na praza de María Pita, 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para tramitar os procedementos correspondentes. A sinatura deste documento implica 
que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se for o caso, a súa/o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación ou oposición dos datos dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, 1. tel.: 981 184 200. 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A 
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento 
implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200

Anexo III
Modelo de declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Modelo de declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar.

Autorizacións de aproveitamento e ocupación de dominio público para a venda ambulante nas inmediacións do Estadio 
de Riazor os días de partido de fútbol 
Autorizaciones de aprovechamiento y ocupación de dominio público para la venta ambulante en las inmediaciones del Esta-
dio de Riazor los días de partido de fútbol

DECLARA:
Baixo a súa responsabilidade

Que o asinante ostenta a representación da empresa que presenta a 
oferta (caso de representación)

Que non se haxa incurso, nin o/oa, nin a empresa que representa, en 
ningún dos suposto legais de incapacidade nin incompatibilidade para 
contratar, en cumprimento do disposto no art. 71 da Lei 9/2017, do 8 
de novembro, de Contratos do Sector Público.

DECLARA:
Bajo su responsabilidad

Que el firmante ostenta la representación de la empresa que presenta la 
oferta (caso de representación)

Que no se haya incurso, ni el/ella, ni la empresa que representa, en ninguno 
de los supuesto legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

A Coruña,                 de                                            de
Asinado/firmado
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