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Autorización para el tratamiento informático de los datos

SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y HACIENDA
SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Fax

DNI/NIF
En calidad de
CP
Provincia/País
E-mail

Fax

Provincia/País
E-mail

Apellidos y Nombre
Representando a la Empresa
Dirección
Población
Teléfono
Domicilio a efectos de notificación
Dirección
Población
Teléfono

CP

Al objeto de solicitar su inscripción en el Registro de Licitadores de la Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza y conforme al art. 5.3 del Reglamento regulador del mencionado Registro, la empresa arriba reseñada

AUTORIZA
A la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza para el tratamiento automatizado de los datos aportados,
así como para la utilización o cesión de éstos a los Ayuntamientos de la Provincia de Zaragoza que hubieran
suscrito con ésta convenio de adhesión al Registro
de Licitadores.
Y para que así conste y a los efectos de la oportuna inscripción registral como licitador, expide la presente
autorización

En

a

de

de

Sello de la empresa y firma autorizada

Fdo.:
Notas
El firmante de este documento declara que la información facilitada es exacta y completa
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de lo siguiente:
Los datos solicitados al licitador son necesarios para perfeccionar la solicitud de la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores
Los Contratistas inscritos en dicho Registro facilitarán a la Diputación de Zaragoza el tratamiento de los datos aportados y la posible cesión de éstos a otras
entidades de la Administración Pública Local de la Provincia de Zaragoza para su utilización en expedientes y procedimientos de contratación administrativa.
Los datos serán tratados de forma confidencial e inscritos en un fichero propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza. Los afectados podrán, en
cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en relación con los mismos, dirigiéndose al Servicio de
Contratación de la Institución, mediante los formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su página web.
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