
 
 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE1 

 
COMPARECE 

 
D/Dª..………………………………………………………………………………………………………..…………, 

NIF…………………… en nombre y representación de la 
empresa……………………………………………………………………………………..…………………………………...,  
con NIF……………………….., domicilio en…………………………………………………………..….., 
constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el notario de…………………………, 
D/Dª. ………………………………………………………………………………………………….……….., el día ……. 
de …………….. de ………, inscrita en el Registro Mercantil de ………………………….…………………., al 
tomo ……...., folio ……..…, hoja nº…………., Inscripción……… 

 
Ostenta dicha representación en virtud de escritura de poder, otorgada ante el/la 

Notario/a de …………………………, D/Dª………………………………………………………………………………., 
el día…………………………, nº de protocolo……… 

 
EXPONE: 

 
 I.- Que la empresa que representa, ni él/ella mismo/a ni ninguna otra persona 
que forma parte de dicha sociedad, se hallan incursos en causa alguna de prohibición 
para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por  las que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE,  de 26 de febrero de 2014, modificado por el Real Decreto Ley 3/2020, de 
4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas europeas en el ámbito de la contratación pública. 
 
 II.- Que, asimismo, declara que cuenta con la habilitación empresarial o 
profesional que es exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituye el objeto del contrato. 
 

III.- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones 
vigentes en materia laboral y social, incluyendo, entre otras, las obligaciones derivadas 
de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de 
trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente. 

 
 IV.- Que tales manifestaciones las formula el/la compareciente para que surta 
efecto en los expedientes de contratación que se tramiten durante la vigencia del 
presente documento. 
 

En……………………………….., a …. de ……………. de 20…... 
 

 
El/La declarante,(representante empresa) 

 
 
 
 

Fdo.:…………………………………. 

                                                           
1 Este documento tiene una validez de 6 meses, contados a partir de la fecha de expedición. 
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