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MODIFICACION O ACTUALIZACION DE DATOS ANOTADOS EN EL ROL 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre  DNI/NIF  

En representación de la empresa    

En calidad de    

 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento Regulador, publicada en el BOP nº 136 de 15 de Junio de 2007 y sucesivas 
modificaciones, por el que se crea el Registro Oficial de Licitadores de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, la empresa arriba reseñada 
 

S O L I C I T A 
 

La modificación o actualización de los siguientes datos del ROL: 

 Escritura o documento de constitución o modificación, estatutos o acto fundacional 

 Designación de nuevas personas con facultades para licitar y/o firmar contratos 

 Baja de personas facultadas para licitar y/o firmar contratos 

 Forma jurídica, y/o denominación, objeto, o domicilio social 

 Acreditación de alta en el IAE del ejercicio corriente 

 Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias Estatales y locales 

 Acreditación de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social 

 Actualización de los datos registrales referidos a la clasificación administrativa 

Otros datos del ROL 

  

  

  

  

  

  

Según se acreditan mediante la documentación que acompaña a la presente solicitud. 
 
 
Y para que así conste y, a los efectos de la oportuna modificación y/o actualización de los datos registrales como licitador, firmo la presente 
solicitud 

En                        a             de                                          de 
 

Sello de la empresa y firma autorizada 
 
 
 
 
 

Fdo.                                                                          . 

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