Ajuntament de Cocentaina
Plaza de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alicante) CIF: P-0305600-I

REGISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES
DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
DATOS DEL INTERESADO (*)
Nombre y apellidos / Razón social
Teléfono de contacto:

DNI / NIF
Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE (SI ES EL CASO) (*)
Nombre y apellidos / Razón social

DNI / NIF

NOTIFICACIONES
Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital). Correo electrónico de aviso:
Enviar las notificaciones en papel al domicilio:
Código Postal:

Población:

Província:

CONTRATOS A QUIEN PUEDEN OPTAR SEGÚN SU OBJETO SOCIAL Y/O CLASIFICACIÓN
1.- OBRAS:
Pavimentación

Edificación

Agua potable

Pintura

Obras en patrimonio histórico
Otros:

2.- SUMINISTROS
Material de oficina

Material de limpieza

Material fontanería

Material de electricidad

Material informático

Vestuario industrial (EPIS)

Material de obra

Artículos de regalo (personalizados, publicitarios,...)

Organizador fiestas y acontecimientos

Horno de pan

Pastelería

Carnicería

Floristería

Otros:

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre, LOPD en
adelante) le informamos que los datos que Vd. aporta en este proceso serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde al Excmo.
Ayuntamiento de Cocentaina, y cuya finalidad es la gestión y tramitación de su solicitud. Con la firma y/o entrega de este documento Vd.
manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de Cocentaina para la finalidad especificada. Asimismo,
Vd. manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o comunicados a otros departamentos del Ayuntamiento de Cocentaina
y/o a otras Administraciones Públicas cuyo concurso sea necesario para la finalidad indicada, así como en los casos contemplados por la propia
LOPD. Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta al Registro
General del Ayuntamiento de Cocentaina, sito en Plaza de la Villa,1, 03820 Cocentaina o a través del Registro Electrónico (cocentaina.
sedelectronica.es). En esta carta debe incluir su solicitud, firmada por Vd. o por una persona que ostente representación o potestad legal
suficiente sobre Vd., así como fotocopia del NIF o documento válido equivalente para la acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona
que le represente.

Ajuntament de Cocentaina
Plaza de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alicante) CIF: P-0305600-I

REGISTRO VOLUNTARIO DE LICITADORES
DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
3.- SERVICIOS
Consultores

Arquitectos/Ingenieros

Abogados

Reprografía / Fotografía

Publicaciones / Imprenta

Medios de comunicación

Notificaciones

Paquetería urgente

Vehículos (reparaciones)

Limpieza de edificios
Otros:

Firma de la persona interesada,

d

de

ALCALDíA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (Ley 15/1999 de 13 de diciembre, LOPD en
adelante) le informamos que los datos que Vd. aporta en este proceso serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde al Excmo.
Ayuntamiento de Cocentaina, y cuya finalidad es la gestión y tramitación de su solicitud. Con la firma y/o entrega de este documento Vd.
manifiesta su consentimiento para el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de Cocentaina para la finalidad especificada. Asimismo,
Vd. manifiesta su consentimiento para que sus datos puedan ser cedidos o comunicados a otros departamentos del Ayuntamiento de Cocentaina
y/o a otras Administraciones Públicas cuyo concurso sea necesario para la finalidad indicada, así como en los casos contemplados por la propia
LOPD. Vd. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le otorga la LOPD dirigiendo una carta al Registro
General del Ayuntamiento de Cocentaina, sito en Plaza de la Villa,1, 03820 Cocentaina o a través del Registro Electrónico (cocentaina.
sedelectronica.es). En esta carta debe incluir su solicitud, firmada por Vd. o por una persona que ostente representación o potestad legal
suficiente sobre Vd., así como fotocopia del NIF o documento válido equivalente para la acreditación de su identidad y (en su caso) de la persona
que le represente.

