
 

 

 

 

  

ANTICIPO DE CAJA FIJA ALCALDÍA 
Para dar cobertura a las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas  necesarias 

para hacer frente al COVID-19. Declaración de emergencia del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

Resolución número 2020/389 de fecha 18/03/2020 

Modelo 

ACF.03 

Contratista:          

DNI / CIF:       

Representante:       DNI       

Número Factura:       Fecha de la Factura       

Importe de la Factura: 
Base Imponible (A) IGIC (B) (-) IRPF (C) Importe Neto (A+B-C) 

                        

Descripción sucinta de la 

prestación: 
      

 

Declaración responsable del contratista: 

De conformidad con los artículos 118 y 131.3 de la LCSP, DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que cumple con todos los 

requisitos exigidos, en concreto: 
 

a) Que ostenta la capacidad de representación de la entidad de referencia (En caso de personas jurídicas) 

b) Que tiene plena aptitud, capacidad jurídica y de obrar  y la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. 

c) Que no está incurso en prohibiciones para contratar con la Administración (art. 71 LCSP) 

d) Que cumple con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia laboral, social y de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

e) Que se encuentra al corriente con sus obligaciones Tributarias y Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, así como 

restantes condiciones establecidas para contratar con la Administración en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público  

f) Que tiene conocimiento de la obligación de aportar el correspondiente modelo de Alta/Modificación de datos de terceros 

Que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado anterior en cualquier 

momento en que sea requerido para ello. 

 Firma del Contratista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: …………………………………. 

Datos bancarios del Contratista para el Pago mediante transferencia bancaria 

  Ya dispongo de ALTA DE TERCEROS en el Ayuntamiento de Los Realejos     No dispongo de ALTA DE TERCEROS en el Ayuntamiento (*) 

(*) Solo se cumplimentarán estos datos  si no está dado de 

Alta en el sistema contable del Ayuntamiento de Los Realejos. 

No obstante tendrá que presentar el modelo de Alta de 

Terceros a la mayor brevedad  

Entidad Bancaria:       

Cuenta corriente IBAN:       

(*) Se recuerda la obligación de aportar  el correspondiente modelo  Mod.TES.29 de Alta/Modificación de datos de terceros siempre que este no haya sido 

presentado previamente cuya cumplimentación será obligatoria para percibir pagos de la Tesorería de esta Corporación Local. Podrá descargarse de la web 

municipal o solicitarse por correo electrónico: hacienda@losrealejos.es   |   Su presentación será telemática:   https://sede.losrealejos.es/ 
 

Cumplimiento de la prestación (A rellenar por el Ayuntamiento) 

Fecha Entrega o realización:       
 Firma del habilitado o persona en 

quien haya delegado 

 

 

 

 

Lugar de entrega o realización       

Fecha del Pago material:       

Justificante  o Referencia Pago:       

Observaciones:       

 

Protección de datos:  Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales ponemos en su conocimiento que los datos extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma 

formado parte de un fichero informático cuyo responsable es el Ayuntamiento de Los Realejos con CIF: P3803100A (Avenida Islas Canarias 6 – 38410 Los 

Realejos) a quien podrá dirigirse para hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica. 
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