
 

 
ANEXO III 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PERSONAS JURÍDICAS 
 
D./Dª. ____________________________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones en ____________________________________, con DNI núm. 
_______________, en representación de la entidad 
___________________________________, con NIF nº _____________, teniendo 
conocimiento de la convocatoria anunciada por el Ayuntamiento de Burjassot para la 
concesión de dominio público de cuatro puestos del mercado municipal, a efectos 
de participar en dicha convocatoria por el “PUESTO ___”, 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 

1. Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y 
de la habilitación profesional, necesaria para concertar con el Ayuntamiento de 
Burjassot la ejecución de la concesión. 
El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de esta concesión, 
de acuerdo con lo recogido en el artículo _______ de sus estatutos sociales, 
estatutos que se hallan correctamente inscritos en el Registro _____________. 
 

2. Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona 
jurídica en cuyo nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones 
para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP. 
 

3. Que la empresa a la que represento está al corriente de todas sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 
 

4. Que la empresa a la que represento no tiene deudas con el Ayuntamiento de 
Burjassot (de carácter tributario, precios públicos, multas, cánones o cualquier 
otra deuda de carácter público o privado). 
 

5. (Para empresas extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la 
jurisdicción española, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderle. 
 

6. Que ninguno de los trabajadores o personal voluntario que pueda estar 
relacionado con la ejecución de esta concesión ha sido condenado por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, a los que se refiere 
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor. 
 

7. Que los datos de contacto a efectos de notificación son: 
 

• Número de teléfono: ______________ 
 

• Correo electrónico: _________________________________ 
 

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el artículo 140 de la LCSP, 
comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el 
plazo que sea requerido por la unidad de tramitación, en el caso de que vaya a resultar 
adjudicatario de la concesión, indicando que poseo todos estos requisitos en el 
momento de presentación de la presente declaración responsable y autorizando 
expresamente al Ayuntamiento de Burjassot a su verificación directa. 
 
En Burjassot, a _____ de ___________________ de 20__ 
 
Fdo. __________________________________________ 
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