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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE DOCUMENTOS Y DATOS(1) 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre  DNI/NIF  

En representación de la empresa                                             NIF  

En calidad de    

 
 
Al objeto de solicitar su inscripción en el Registro Oficial de Licitadores de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, conforme al artículo 
6 del Reglamento  Regulador del mencionado Registro, publicado en el BOP nº 136 de 15 de Junio de 2007 y sucesivas modificaciones, la 
empresa arriba reseñada, bajo su personal responsabilidad 
 

D E C L A R A 
 

A 
Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, no 
han sufrido modificaciones a la fecha de presentación de la presente oferta y que se corresponden con la certificación del 
Registro que acompaña esta declaración 

  

B Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, 
referentes a: 

  

  

  

  

  

  

Han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han 
sido comunicados al Registro con fecha                                      , de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.7 del Reglamento  
regulador del ROL, manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del 
Registro. 

 
Y para que así conste y a los efectos oportunos de la presente licitación expide la presente declaración 

En                        a             de                                          de 
 

Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
 
 

Fdo.                                                                          . 
(1) Declaración de presentación obligatoria en cada licitación junto con la certificación de inscripción registral 

 
Nota: Las opciones A y B son incompatibles entre sí, señálese sólo la que corresponda. Esta declaración deberá ser emitida por el licitador o 

cualquiera de los representantes con facultades que figuren en el ROL 
 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
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