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AYUNTAMIENTO DE ZUIA
MURGIA (ALAVA)

ZUIAKO UDALA
MURGIA (ARABA)

ANEXO III.-DECLARACIÓN SOBRE LOS COMPROMISOS QUE ASUME
RESPECTO A LAS PERSONAS QUE REALICEN LA ACTIVIDAD OBJETO DEL
CONTRATO
D./Dña.…………………………………………………, en nombre propio o en representación de (operadora económica)
……………………………, con NIF………………………(de la operadora económica); en relación con el expediente nº ZSE01-20
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DECLARA:

I.-

Que el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen
la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, es (*):
……………………………………………………………………………………………………………………………..2

II.-

Que, en el caso de resultar adjudicataria, durante la ejecución del contrato facilitará cuanta
información se requiera por parte del responsable del contrato o del órgano de contratación
sobre las condiciones de trabajo que se apliquen efectivamente a esos trabajadores y
trabajadoras.

III.- Que, en el caso de resultar adjudicataria, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonará

el salario recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.

IV.- Que acepta voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados del
procedimiento de adjudicación y de la ejecución del contrato hasta su finalización.

V.-

Que se compromete a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones
respecto del personal adscrito a su ejecución que incumben a la contratista, y que se establecen
en la cláusula 26 condiciones generales.

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

Firmado:
(*)

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa laboral que sea de aplicación en los supuestos en
los que haya obligación de subrogar.
Información básica sobre protección de datos personales.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(Reglamento general de protección de datos) y demás normativa vigente en materia de protección de datos se informa que
los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Gestión de la contratación»:
1.
2.

3.
4.
5.
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Responsable: Ayuntamiento de Zuia.
Finalidad: gestión del procedimiento de contratación pública en todas sus fases, incluyendo la ejecución, las
modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final, y extinción, así como las decisiones
de desistimiento del procedimiento de adjudicación, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias
imputables a la contratista y que hayan dado lugar a su resolución.
Legitimación: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona interesada es parte y
para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al órgano responsable del tratamiento.
Destinatarias: Los datos personales podrán ser facilitados a quien ostente un interés legítimo y el Ayuntamiento
de Zuia.
Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación u
oposición a su tratamiento.

En el caso de que dos o varias operadoras económicas que presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si
resultan adjudicatarias, esta declaración, según los casos, deberá ser presentada debidamente firmada por cada operadora económica
o deberá ser firmada por la representación de todas y cada una de ellas.
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Indicar el nombre del convenio colectivo.

