NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

D ......................................................................................... con DNI n°................................... , con domicilio
en ................................................................ en nombre de 1 .................................con CIF n° ....................
y con domicilio fiscal en .......... ..... .................. .......... ................. enterado del anuncio publicado en el
Boletín/Diario .. ............... .... .................. .......... ..... del día ......................... y de las condiciones y requisitos
que se exigen para la adjudicación del contrato de servicios de "*******,,

PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR LAS NOTIFICACIONES (máximo dos)2:
Nombre y apellidos

NIF

Correo electrónico donde recibir
los avisos de las notificaciones
telemáticas

(fecha y firma del proponente)

1. Indicar si la oferta se realiza en nombre propio o de la empresa que representa.
2. Estas personas podrán ser sustituidas en cualquier momento remitiendo una comunicación suscrita por el licitador en este sentido
al órgano de contratación, cumplimentando al efecto los nuevos datos.
3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos se le informa que sus datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza.
La finalidad de este fichero es la gestión y tramitación de su solicitud.
El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza tratará sus datos con las medidas de seguridad adecuadas y no los comunicará a terceros fuera
de los casos necesarios para' gestionar esta solicitud y previstos en la normativa vigente.
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos dIrigiéndose, en la forma
legalmente prevista, a: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza - (Dirección General de Ciencia y Tecnología). Edificio Seminario: Vía
Hispanidad, n° 20, 50.071 Zaragoza.
Mediante la cumplimentación de este formulario, usted se declarará informad@ de los términos contenidos en el mismo y consiente
que sus datos personales sean tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para las finalidades indicadas.
4. La opción de comunicarse por uno u otros medios no vincula a los licitadores, que podrán, en cualquier momento del
procedimiento, optar por un medio distinto del inicialmente elegido, mediante una nueva presentación del presente Anexo.

