MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONAS JURÍDICAS
D/Dña. _________________________________________con DNI nº___________________,
en nombre de la sociedad ___________________________________________________________,
con NIF nº _________________, de acuerdo con la escritura de poder __________________________,
(o documento que lo habilite para actuar en nombre de la persona jurídica a la que representa), a efectos de
contratar con la Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid,
DECLARO, bajo mi responsabilidad:
1º.- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica, de la habilitación
profesional, clasificación y/o solvencia exigida en el cuadro de características particulares, para ejecutar el
contrato de

2º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica en cuyo nombre
actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración establecidas en el
artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
3º- Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.
4º.- Que el correo electrónico para recibir las comunicaciones relacionadas con el presente
expediente es____________________________________________________________________
5º.- Que la empresa a la que represento tienen un número de 50 o más trabajadores siendo el_____%
de trabajadores con discapacidad, significando que asimismo la empresa ha optado por el cumplimiento de las
medidas alternativas legalmente previstas.
Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el Art. 146 del TRLCSP, comprometiéndome a presentar
la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el
caso de que vaya a resultar adjudicatario del contrato:

indicando que poseo todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración
responsable y autorizo expresamente a la Fundación Municipal de Cultura-Ayuntamiento de Valladolid a su
verificación directa.
En ______________________________, a _________de ______________________de ____________.

Fdo.:___________________________________________________________.

