ANEXO
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE
NACIONALIDAD
DNI/NIE/PASAPORTE
POBLACIÓN
PROVINCIA
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
NÚMERO DE TELÉFONO
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
Actuando en nombre propio/en representación de:
En calidad de:
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIF
como interesado/a en participar en la bolsa de contratistas con el que se pretende
conformar la bolsa de proveedores para realizar la auditoría contable de los proyectos
a certificar por IVACE.EC.

DECLARO:

1.- Que como empresa/profesional se cumple con los requisitos de las bases de la
convocatoria, se cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y
que no se está incursa/o en prohibición de contratar alguna según lo previsto en el
artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
2.- Que en caso de ser empresa, está válidamente constituida y que conforme a su
objeto social puede presentarse a la licitación, y que el firmante de la declaración
ostenta la debida representación para la presentación de la solicitud.
3.- (Señale lo que proceda)

Pertenecer a grupo de empresas (Relacionar las empresas del grupo que presentan
a esta convocatoria sea individualmente o en compromiso de UTE).

No pertenecer a ningún grupo de empresas
4. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de
octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción
de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de
la Generalitat y su sector público, se autoriza al IVACE a obtener directamente la
acreditación de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para la
comprobación directa de los datos de identidad (DNI) y en su caso de residencia.
Asimismo, se autoriza al IVACE a comprobar y completar los datos necesarios para esta
solicitud consultando tanto sus propios archivos como los de otras administraciones.
En caso de no autorización se marcará expresamente la siguiente casilla:
NO AUTORIZO al IVACE para obtener la información arriba indicada.

5.- Que a la presente declaración se adjunta acreditación de ser miembro en activo del
Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC).

(Firma electrónica, que incluirá fecha)

