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Anexo II
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO HOMOLOGADO PARA
LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
D.___________________________, con DNI nº______________, en mi propio nombre y derecho,
con nº de teléfono__________, correo electrónico______________, y con domicilio
en____________________________________ con la intención de obtener/renovar la homologación
con la/s categoría/s_________ en el marco del PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DE
PROFESORADO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN DE
MERCAMADRID, S.A. de la Empresa Mixta MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MADRID,
S.A. (MERCAMADRID, S.A.), .), con la intención de participar en el proceso de selección de

profesorado homologado para el curso o acción
_________________________, con Ref. __________________.

formativa

denominada

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
1. Que ostenta la capacidad de representación de la entidad referenciada.
2. Que tiene capacidad de obrar y cuenta con la habilitación profesional necesaria para realizar la
prestación.
3. Dispongo de la capacidad técnica o solvencia requerida para la impartición de las materias teóricas
y prácticas de mi categoría de homologación señalados en el apartado octavo del PROCEDIMIENTO
DE HOMOLOGACIÓN DE PROFESORADO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS EN EL CENTRO DE
FORMACIÓN DE MERCAMADRID, S.A.
4. Que no está incurso en prohibiciones para contratar conforme se señala en el artículo 71.1 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ni incurren en ninguna de las
incompatibilidades que contempla la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado, ni de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni ostentan cualquiera
de los cargos electivos regulados en la L.O. 5/1985 de 19 de Junio, del Régimen Electoral General,
en los términos establecidos en la misma.
5. Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
6. Que, durante la ejecución del contrato, me comprometo, en calidad de encargado de tratamiento
de datos personales por cuenta de MERCAMADRID, S.A., al cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación española de protección de datos, es la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 94/46/CE (Reglamento de Protección de Datos), así como su
normativa de desarrollo y las disposiciones que en materia de protección de datos se encuentren
en vigor a la adjudicación del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.
Asumo el cumplimiento de todas las obligaciones al respecto establecidas en el procedimiento de
homologación, incluidas las obligaciones establecidas como de carácter esencial, las condiciones
especiales de ejecución y el acuerdo de confidencialidad de los datos personales.
7. Asumo el cumplimiento de todas las obligaciones al respecto establecidas en el procedimiento de
homologación del que trae causa la presente acción formativa de resultar adjudicatario/a del
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contrato, incluidas las obligaciones establecidas como de carácter esencial, las condiciones
especiales de ejecución y el acuerdo de confidencialidad de los datos personales.
8. Que, declaro que los datos no se van a ubicar en servidores informáticos ajenos a Mercamadrid.
Comprometiéndome igualmente a comunicar cualquier cambio respecto de esta información
declarada durante la vigencia del contrato adjudicado.
9. Igualmente declara conocer, entender y aceptar la Política ambiental de Mercamadrid, S.A.
disponible en: “Política Ambiental”.
10. Por la presente reconozco que he leído y entendido la siguiente documentación de MERCAMADRID,
S.A.: el Código Ético, la Política de Donaciones y Patrocinios, la Política de regalos realizados y
obtenidos, el Protocolo de actuación y relación con funcionarios públicos ajenos a la Sociedad y la
Política antifraude y anticorrupción de MERCAMADRID. Entiendo y me comprometo a cumplir con
las anteriores políticas, protocolos y normas de MERCAMADRID, S.A., disponibles en: “Código y
Políticas Éticas”.
11. Declaro conocer la información en materia de prevención de riesgos laborales en la Unidad
Alimentaria Mercamadrid y coordinación de actividades empresariales de Mercamadrid, S.A.,
disponible en: “PRL - Coordinación empresarial”. En caso de que la prestación objeto del contrato
conlleve realizar alguna actividad en las instalaciones de la Unidad Alimentaria Mercamadrid,
designaré un interlocutor con la cualificación suficiente en materia de prevención de riesgos
laborales con el fin de realizar las actuaciones necesarias de coordinación empresarial en la materia
con el Área de Sostenibilidad y Riesgos Laborales de MERCAMADRID, S.A., de acuerdo con la Ley
31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
12. Que autorizo y acepto que las notificaciones y/o comunicaciones en el procedimiento de selección
de referencia de MERCAMADRID, S.A. se realicen a través del correo electrónico indicado en el
encabezamiento de esta declaración.

Y para que así conste, firma la presente en ___________, a ___ de __________de 2019
Firmado:
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