
 
 

 Solicitud de participación 2022 Anai Arte taberna 

 

 

ANEXO II 
 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 
D./Dña. , con domicilio en 

  , C.P. , nº y, teléfono 

  , con plena capacidad y capacidad jurídica para actuar, a su nombre (o a nombre 

de  ), con    domicilio    en ,    nº          ,    teléfono 

  ,Y DNI o CIF nº (según sea persona 

física o jurídica) teniendo conocimiento del procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Mutriku para 

la contratación de la explotación del bar Anai Arte del Centro para la Tercera Edad, situado en beheko plaza 

s/n de Mutriku 

DECLARO: 

 

• Que a efectos de notificaciones y comunicaciones la dirección de correo electrónico es: 
 
 

• Que conozco los pliegos de prescripciones administrativas y técnicas, así como el resto de 

documentación que regirán este contrato. Así pues, las asumo y acepto plenamente 

 

• Que cumplo los requisitos de capacidad y solvencia y que los acredito documentalmente 

En Mutriku, a ……………..de ............................. de 2022 

FIRMA: 

 

 

 
Información básica sobre protección de datos personales 

 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos da tos (Reglamento general de protección de datos) y demás normativa vigente en materia de protección de datos 

se informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestión de la contratación»: 

 

1.- Responsable: Ayuntamiento de Mutriku. 

 

2.- Finalidad: gestión del procedimiento de contratación pública en todas sus fases, incluyendo la ejecución, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su 

importe final, y extinción, así como las decisiones de desistimiento del procedimiento de adjudicación, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la 

contratista y que hayan dado lugar a su resolución. 

 

3.- Legitimación: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte y para el cumplimiento de una obligación legal del responsable del 

tratamiento. 

 

4.- Destinatarios: los datos personales de licitadores y adjudicatarios serán publicados en el perfil del contratante, Plataforma de Contratación de Euskadi y Plataforma de 

Contratación del Sector Público, y serán comunicados al Registro del Contratos del Sector Público del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al Tribunal de Cuentas de la 

Comunidad Autónoma Vasca y a quien ostente un interés legítimo de conformidad con la LCSP. 

 

5.- Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u oposición a su tratamiento. 


