
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONTRATISTA 

1. Departamento:

2. Datos económicos del contrato:

Objeto:

Precio: Iva: Total: 

3. Datos identificativos del contratista:

NIF: Nombre / Denominación social: 

Dirección: 

Código Postal:  Población: 

Provincia: País: 

Si sois del tercer sector: 

Advertimiento: Si se rellenan los dos apartados siguientes, el firmante acepta que las 

notificaciones derivadas de este expediente se le entreguen exclusivamente por vía electrónica: 

Dirección de correo electrónico: 

Teléfono móvil: 

4. Datos identificativos del representante legal de la empresa:

NIF: Nombre: 

Declaración responsable: el empresario de referencia declara, bajo su responsabilidad, que la 

empresa que representa está capacitada para contratar con el sector público, en los términos 

establecidos en los artículos 65 a 70 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, y que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones 

especificadas en el artículo 71 de la referente ley.  Así manifiesta: a) que declara de manera 
responsable estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social, b) que 

ejecutará el objeto del contrato con estricto cumplimiento de las instrucciones que le dé el 

jefe 



del departamento que tenga encargado el control y supervisión, c) que, en caso que se trate 

de una empresa extranjera y el contrato se ejecute en territorio español, se somete a la 

jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de manera directa o indirecta puedan surgir del contrato, con renuncia, 

en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pueda corresponder, y d) que si debido 

a la ejecución de la prestación, acceda y trate la información y ficheros con datos de 

carácter personal, asume obligaciones de confidencialidad especificadas en el anexo I.  

A  , a  de  de 20 

Conforme: 

ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD 

En virtud de la prestación de servicios que se presten en el Patronat de Turisme Costa Brava 

Girona, S.A., el contratista que accede y trata información y ficheros con datos de carácter 

personal, responsabilidad del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A. dentro del ámbito de 

servicio, asumirá la condición de encargado del tratamiento. 

Por este motivo se compromete a establecer, cumplir y respectar las siguientes obligaciones: 

− Tratar la información y los datos de carácter personal a los que se tenga acceso únicamente 

y exclusivamente para las finalidades directamente relacionadas con los servicios 

contratados. 

−    Mantener absoluta confidencialidad, reserva y estricto secreto profesional respecto de la 

información y/o datos de carácter personal, no divulgando, publicando, difundiendo o 

poniéndola a disposición de terceros, bien directa o indirectamente, sin el consentimiento 

previo por escrito del Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A., ni siquiera a efectos de 

su conservación. 

− Observar y adoptar las medidas de seguridad de índole técnica, jurídica y organizativa 

recogidas en la legislación y las definidas por el Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

S.A., tratamiento de los datos personales y la información a la que tenga acceso.

− Informar a su personal y colaboradores de las obligaciones establecidas en el presente 

documento. 



− Retornar todos aquellos soportes, materiales e información en cualquier momento en que 

el Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.  lo solicite, y en cualquier caso, a la 

finalización de servicio, sin que pueda conservar ninguna copia de las mismas. 

− En el caso que como entidad encargada del tratamiento, destinase los datos a finalidades 

distintas a las estipuladas, las comunicase o utilizase incumpliendo las instrucciones 

definidas, será considerada también Responsable del Tratamiento, respondiendo de las 

infracciones en que hubiese incurrido. 

− Hacerse responsable ante el Patronat de Turisme Costa Brava Girona S.A.  por todos los 

daños y perjuicios causados por ésta y que sean consecuencia de la inobservancia de las 

obligaciones concretas, incluyendo los que se deriven de reclamaciones de terceros o de 

procedimientos sancionadores abiertos por la Agencia Española de Protección de Datos o 

por la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente contrato tendrán una 

duración indefinida y se mantendrán en vigor en posterioridad a la finalización, por 

cualquier causa, de los servicios prestados. 
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