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ANEXO II 
Personas jurídicas 

DECLARACIÓN RESPONSABLE A EFECTOS DE CONTRATAR CON EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LEON, AUTORIZACIÓN SOLICITUD DATOS TRIBUTARIOS (art. 71 

LCSP) 

Don/ Dña. NIF: 

Entidad: CIF: 

Domicilio en C/ CP: 

En calidad de: 

para ejercitar las facultades de representación legal de la institución ante cualquier entidad u 
organismo público o privado y actuando con facultades suficientes para suscribir este documento, 
teniendo conocimiento de la propuesta por el Ayuntamiento de León, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE  LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD PARA EL EJERCICIO 2021  

DECLARA, bajo su responsabilidad, que la entidad que representa, sus administradores y 
representantes, no se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la 
Administración Pública establecidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Asimismo, declara, bajo su responsabilidad, que la entidad que representa, reúne 
todos los requisitos para contratar con la Administración exigidos por la LCSP, teniendo plena 
capacidad jurídica y de obrar y contando con la solvencia y la habilitación empresarial legalmente 
exigible para la realización de la actividad objeto del contrato. 

Por último, declara, bajo su responsabilidad, que la entidad que representa, se halla al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el 
Excmo. Ayuntamiento de León, tal como exigen los artículos 13 y 14 del RGLCAP. Cumpliendo 
sus obligaciones en materia de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales. 

A los efectos oportunos, el/la firmante AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de León, a solicitar 
de la AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el procedimiento de contratación administrativa 
detallado en el encabezamiento del presente documento y exclusivamente para dicho 
procedimiento, en aplicación de los dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General 
Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que 
precisen las A.A.P.P. para el desarrollo de sus funciones. Reservándose el firmante el derecho 
a revocar la presente autorización en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento.

 León  de  de 2021 

Firma 
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