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ANEXO I.1
INCORPORAR EL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC),
PARA CUYA CUMPLIMENTACIÓN SE DEBERÁN SEGUIR LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES
Para poder cumplimentar el Anexo referido a la Declaración responsable mediante el modelo
normalizado Documento Europeo Único de Contratación se deberá seguir los pasos indicados
en el documento “Manual de ayuda DEUC” que se encuentra en la pestaña “Objeto” del
anuncio de licitación y los cuales se resumen en este Anexo:
1.-Descargar en su equipo el fichero DEUC.xml que se encuentra disponible en la
Plataforma de Contratación del Sector Público - pestaña Objeto de la presente
licitación.
2.- Pinchar en el enlace del fichero DEUC y descargar el archivo.
3.- Pinchar en el enlace de la ficha “DEUC servicio en línea”.
4.- Seleccionar la opción «soy un operador económico».
5.- Seleccionar la opción «importar un DEUC».
6.- Cargar el fichero DEUC.xml previamente descargado en el equipo.
7.- Seleccionar el país y pinchar «siguiente».
8.- Cumplimentar los apartados del DEUC correspondientes.
9.- Imprimir y firmar el documento.
10.- Este documento debidamente cumplimentado y firmado se deberá presentar junto
con el resto de la documentación de la licitación, de acuerdo con lo establecido en los
pliegos que rigen la convocatoria y dentro del plazo fijado en la misma.
11.- En caso de que se trate de un contrato con varios lotes, deberá cumplimentar
una declaración para cada lote por el que licite.
12.- Cuando se concurra a la licitación agrupado en una UTE, se deberá cumplimentar
un documento por cada una de las empresas que constituyan la UTE.
13.- En caso de que el licitador acredite la solvencia necesaria para celebrar el contrato
basándose en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza jurídica que se tenga respecto a ellas, se deberá cumplimentar un
documento por la empresa licitadora y otro por la empresa cuyos medios se
adscriben.
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ANEXO I.2
(En caso de UTE se aportará una declaración responsable por cada miembro de la UTE y se
anexará esta declaración).
MODELO DE DECLARACIÓN DE UTE
D/Dña.
................................................................................
con
domicilio
en.........................................................................................,
y
D.N.I.
nº.......................................... en nombre propio o como ...................... (señalar las
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de la
empresa
............................................................
con
domicilio
social
en
.............................................................................................,
y
C.I.F
nº
...............................
Y
D/Dña.
..................................................................................
con
domicilio
en
.....................................................................................,
y
D.N.I.
nº........................................ en nombre propio o como ....................... (señalar las facultades
de representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de la empresa
............................................................
con
domicilio
social
en
............................................................................................,
y
C.I.F
nº
...............................
DECLARAN
Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal de Empresas, con las
participaciones respectivas de..........% y de.........% y que nombran representante o apoderado
único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que
del
contrato
se
deriven
hasta
la
extinción
del
mismo
a
D./Dña.
..........................................................................................con domicilio a efectos de
notificaciones para esta licitación en ………………………………………………………………………
Y como prueba de conformidad de esta declaración, la firmamos en ........................, a ........ de
......................... de 2020.
Fdo.:

Fdo.:
Sello de la empresa

Sello de la empresa
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ANEXO I.3
(En caso de integración de la clasificación exigida en la licitación con las condiciones de
clasificación y medios de otras entidades)
MODELO DE DECLARACIÓN DE INTEGRACIÓN DE CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL
DECLARACIÓN A EFECTOS DE INTEGRAR LA CLASIFICACIÓN exigida para la licitación del
contrato que tiene por objeto………………………………………………………………….……………
EL LICITADOR:
D/Dña. ........................................................................................... con domicilio en
........................................................................, y D.N.I. nº.................................. en
nombre propio o como ...................... (señalar las facultades de representación:
administrador/a
único,
apoderado/a)
en
representación
de
la
empresa
.........................................................
con
domicilio
social
en
.................................................................., y C.I.F nº ..............................., DECLARA
Que para la acreditación de la clasificación empresarial exigida para la presente licitación en el
Grupo… Subgrupo…. Categoría …, se va a basar en la clasificación empresarial de la empresa
………………………….……
EL QUE PRESTA SU CLASIFICACIÓN:
D/Dña.
...................................................................................
con
domicilio
en
.................................................................................,
y
D.N.I.
nº......................................... en nombre propio o como ....................... (señalar las
facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en representación de la
empresa
.........................................................
con
domicilio
social
en
..................................................................., y C.I.F nº ...............................,
DECLARA
a) Que conoce el Proyecto de ejecución, en su caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente
contrato.
b) Que ostenta clasificación en vigor en el Grupo… Subgrupo…. Categoría …, (el mismo que el
indicado arriba) y se compromete a aportar los documentos acreditativos del cumplimiento
de dichos requisitos en cualquier momento que así lo solicite el órgano de contratación y en todo
caso, en el supuesto de que la propuesta de adjudicación recaiga a favor del licitador arriba
indicado, los aportará con carácter previo a la adjudicación.
c) Que en caso de que la mercantil………………………..………………. resulte adjudicataria del contrato se
compromete a realizar los trabajos de aquella parte de la prestación que motive la exigencia de la
clasificación empresarial indicada, para lo cual suscribirán los documentos que estimen
pertinentes.
Y como prueba de conformidad de esta declaración, la firman en ........................., a ........ de
.............................. de 2020.
EL LICITADOR:

EL QUE PRESTA SU CLASIFICACIÓN:

Fdo.:

Fdo.:

Sello de la empresa

Sello de la empresa
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ANEXO I.4
(En caso de integración de la solvencia exigida con las condiciones de solvencia y
medios de otras entidades)
DECLARACIÓN A EFECTOS DE INTEGRAR LA SOLVENCIA exigida para la licitación
del contrato que tiene por objeto………………………………………………………….……………
EL LICITADOR:
D/Dña. ..................................................................................... con domicilio
en
...............................................................................,
y
D.N.I.
nº......................................... en nombre propio o como .......................
(señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en
representación de la empresa ......................................................... con
domicilio social en .............................................................,
y C.I.F nº
...............................,
DECLARA
Que para la acreditación de la solvencia exigida para la presente licitación se va a
basar en las capacidades y medios de la entidad …………………………
LA ENTIDAD
D/Dña. ............................................................................... con domicilio en
.....................................................................................,
y
D.N.I.
nº......................................... en nombre propio o como .......................
(señalar las facultades de representación: administrador/a único, apoderado/a) en
representación de la empresa ......................................................... con
domicilio social en ..............................................................,
y C.I.F nº
...............................,
DECLARA
(Para el caso de integración de solvencia económica y financiera)
a) Que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente
contrato.
b) Que cumple las condiciones de solvencia económica financiera exigida en este
pliego y se compromete a aportar los documentos acreditativos del
cumplimiento de dichos requisitos en cualquier momento que así lo solicite el
órgano de contratación y en todo caso, en el supuesto de que la propuesta de
adjudicación recaiga a favor del licitador arriba indicado.
c) Que pone a disposición del licitador arriba indicado, los medios económicos
financieros necesarios para garantizar la ejecución del contrato, respondiendo
solidariamente frente al CONSORCIO HAURRESKOLAK.
(Para el caso de integración de solvencia técnica y profesional)
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a) Que conoce el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y demás documentación que debe regir el presente
contrato.
b) Que cumple las condiciones de solvencia técnica profesional exigida en este
pliego y se compromete a aportar los documentos acreditativos del
cumplimiento de dichos requisitos en cualquier momento que así lo solicite el
órgano de contratación y en todo caso, en el supuesto de que la propuesta de
adjudicación recaiga a favor del licitador arriba indicado.
c) Que pone a disposición del licitador arriba indicado, los siguientes medios
técnicos profesionales necesarios para garantizar la ejecución del contrato frente al
CONSORCIO HAURRESKOLAK:
……………………………………………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
Y como prueba de conformidad de esta declaración, la firmamos en..................,
a........ de................. de 2020.
Fdo:

Fdo:

Sello de la empresa

Sello de la empresa
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
D.
/Dña.
...................................................................................................................c
on domicilio en ............................., calle.................................................y con
DNI...........................
en
nombre......................................................................... (propio o de la
persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de
notificaciones en ............................., calle ..........................CP .............. Tfno
.................... y CIF .........................
DECLARA
I. Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del
contrato que tiene por objeto la contratación de las prestaciones jurídicas
profesionales (lote 1) y prestaciones correspondientes al asesoramiento en materia
de seguridad y protección de datos personales (lote 2), con número de expediente
002/20.
II. Que igualmente conozco la carátula, el pliego de prescripciones técnicas, el
pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentación que debe
regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.
III. Que la empresa a la que represento cumple todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento, y
que en la elaboración de la oferta ha tenido en cuenta todas 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, en relación con la prestación de la presente oferta, propone su realización,
en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los
gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del
contratista, EXCEPTO EL IVA, que se indicará en un apartado diferenciado.
* Las cantidades habrá que indicarlas en cifra y letra.
Precio

Base

IVA

Lote 1

Precio/hora:………………

……..

Total (sin IVA):…………

……..

Precio/hora:………………

……..

Total (sin IVA):…………

……...

Lote 2

Total

………………………………..

………………………………..

Propuesta económica total
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En............................................, a ................. de.........................................
de 2020.
Fdo.:
Sello de la empresa:
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ANEXO III
MODELO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES EN RELACIÓN CON
DOCUMENTACIÓN FACILITADA EN LA LICITACIÓN DEL CONTRATO.

LA

Contrato: …………………………………………………………………………………………………………
Nº EXP: 002/20
D/Dña. ………………………………….………, con D.N.I. ……………………., actuando en nombre
propio o en representación de …………………………….……………, con domicilio a efectos
de notificaciones en ………………………………….., nº de Teléfono ……………, nº de Fax
…………. y correo electrónico …………
SOLICITA
Aclaración a las cuestiones indicadas a continuación en relación
documentación facilitada para la licitación del contrato de referencia:
CONSULTA
1

con

la

DOCUMENTO Y CLÁUSULA

SE SOLICITA ACLARACION sobre

………..

DOCUMENTO:
CLAUSULA:

2

SE SOLICITA ACLARACION sobre

…….…

DOCUMENTO:
CLAUSULA:

NOTA: Las consultas se enviarán según este modelo y en formato editable a la siguiente
dirección de correo electrónico: ekonomia@haurreskolak.eus
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ANEXO IV
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
D.
/Dña.
...................................................................................................................
con domicilio en ............................., calle.................................................y
con
DNI...........................
en
nombre......................................................................... (propio o de la
persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de
notificaciones en ............................., calle ..........................CP .............. Tfno
.................... y CIF ....................................para la contratación de las
prestaciones jurídicas profesionales (lote 1) y de prestaciones de asesoramiento en
materia de seguridad y protección de datos personales (lote 2), con número de
expediente 002/20.
DECLARA DE FORMA RESPONSABLE:
Que en relación con la ejecución del referido contrato, se compromete a:
1.- Adscribir su propia organización productiva
2.- Adscribir a la ejecución del contrato los medios humanos fijados en la
Carátula y pliegos técnicos del contrato que constituyen obligación
contractual esencial:
………………….
La acreditación de la efectiva disposición de dichos medios personales y el
cumplimiento de los requisitos exigidos se realizará antes de la iniciación de la
ejecución del contrato en el momento de la firma del Acta de inicio del Servicio.
Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia económica y financiera
necesaria para la licitación pública enunciada, firma la presente
En ..............................., a .......... de ............................. de 2020
Fdo.
Sello de la empresa
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ANEXO V

MODELO DECLARACIÓN JURADA DE VALIDEZ DE DATOS DEL REGISTRO DE
CONTRATISTAS DEL GOBIERNO VASCO
(O EN SU CASO, DEL ESTADO)

D./Dña.
.....................................................................,
con
D.N.I.
nº..................., en nombre propio o como.................. (señalar las facultades de
representación: administrador/a único, apoderado/a...) en representación de la
empresa
...........................................................,
con
domicilio
en
............................................................................,
y
C.I.F.
Nº
........................
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD ANTE EL PRESIDENTE DE LA MESA
DE CONTRATACIÓN
La validez y vigencia de los datos y circunstancias que constan en el Certificado
expedido por el Registro Oficial de Contratistas del Gobierno Vasco (o en su caso,
del Estado) y en especial los relativos a no estar incursos en las prohibiciones de
contratar previstas en el artículo 71 de la LCSP.
Y para que conste, a los efectos oportunos, firma la presente declaración
responsable
En ..........................., a ........ de ......................... de 2020.
Fdo.
Sello de la empresa
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ANEXO VI
MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES
FACILITADAS POR LA EMPRESA
D.
/Dña.
...................................................................................................................
con domicilio en ............................., calle.................................................y
con
DNI...........................
en
nombre......................................................................... (propio o de la
persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de
notificaciones en ............................., calle ..........................CP .............. Tfno
.................... y CIF .........................
DECLARA
Que en relación con la documentación aportada en el sobre .................
(indicar el sobre al que se refiere) del expediente nº 002/20 se consideran
confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su
vinculación a secretos técnicos o comerciales:
Indicar documentos y razones que justifican el carácter confidencial.

En ..........................................,a.........de ............................... de 2020.
Firma
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ANEXO VII
EMPRESAS EXTRANJERAS
Todas las empresas extranjeras deben presentar declaración de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del acuerdo
marco y contratos derivados del mismo, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.
1.- EMPRESAS EXTRANJERAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA
Las empresas extranjeras de estados miembros de la Unión Europea, ya concurran
aisladamente o en unión temporal de empresas, deben incluir en el sobre A
“Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la cláusula 15ª de este
pliego, con las siguientes particularidades:
1.1.- En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado
comunitario de clasificación, o documento similar que acredite la inscripción en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado
miembro de la Unión Europea, la presentación de dicho certificado o documento
sienta una presunción de aptitud de la empresa, frente a los diferentes órganos de
contratación en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a
que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del artículo 71 del LCSP y la
posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación profesional
exigidas por el artículo 65 y las de solvencia a que se refiere el artículo 87, las
letras a), b), e) g) y f) del artículo 88, el artículo 89, y las letras a) y c) a i) del
artículo 90 del referido LCSP.
Igual valor presuntivo surtirán las certificaciones emitidas por organismos que
respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la
legislación del Estado miembro en que esté establecida la empresa.
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida.

I.-

En relación con las cláusulas 17.1 y 17.3 del pliego, deberán presentar el
documento identificativo de la personalidad en el país en el que se encuentran
establecida o el pasaporte comunitario, así como, en el caso de que no actúe en
nombre propio o se trate de una persona jurídica, el poder de representación
traducido al español o al euskera.

II.- En relación con las cláusulas 17.2 y 17.5 del pliego, relativas a la capacidad
de obrar y habilitación profesional, se considerará que la empresa tiene
capacidad para contratar siempre que con arreglo a la legislación del Estado en
que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de
que se trate.
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-

A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el
certificado comunitario o documento similar anteriormente indicado, la
empresa deberá incluir, en este sobre A, la acreditación de la inscripción en
el correspondiente Registro de los contemplados en el anexo I del RGLCAP o,
en su caso, la certificación que corresponda conforme dicho anexo.

-

Cuando dicha legislación exija a las empresas una autorización especial o la
pertenencia a una determinada organización para poder prestar el servicio
de que se trate, deberá acreditar que cumple dicho requisito.
En caso de no exigirse dicha autorización o pertenencia, deberá presentar
una declaración responsable en la que se haga constar dicha circunstancia.

2.- EMPRESAS EXTRANJERAS DE ESTADOS QUE NO SON MIEMBROS DE LA
UNIÓN EUROPEA
Las empresas extranjeras de estados que no son miembros de la Unión Europea, ya
concurran aisladamente o en unión temporal de empresas, deben incluir en el sobre
A “Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la cláusula 15ª de este
pliego, con las siguientes particularidades:

III.- En relación con las cláusulas 17.1 y 17.3 del pliego, deberán presentar el

documento identificativo de la personalidad, así como, en el caso de que no
actúe en nombre propio o se trate de una persona jurídica, el poder de
representación traducido al español o al euskera.

IV.- En relación con las cláusulas 17.2 y 17.5 del pliego, relativas a la capacidad
de obrar y habilitación profesional, acreditará mediante informe expedido por la
respectiva Misión Diplomática Permanente española u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad
en el tráfico local en el ámbito de actividades a las que se extiende el objeto del
contrato.

• Adicionalmente deben presentar un informe de reciprocidad emitido por la
respectiva Misión Diplomática Permanente española, en el que se haga constar
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3 del LCSP, en forma sustancialmente análoga. En los
contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, siempre
que dicha condición de estado signatario del referido acuerdo en informe de la
Misión Diplomática Permanente española u Oficina Consular de España del lugar
del domicilio de la empresa.
Todas las empresas extranjeras, en el caso de resultar adjudicataria provisional o
definitiva del acuerdo marco los documentos señalados en las cláusulas
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correspondientes
particularidades:

de

este

pliego

respectivamente,

con

las

siguientes

Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en España, deberán
presentar, certificación expedida por la autoridad competente del país en que se
encuentra establecida, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y que se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones sociales que se exijan en dicho país. La acreditación habrá de referirse
a los últimos doce meses y se presentará traducida al español o al euskera.
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSICIÓN DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE
FÓRMULAS
D./Dña. ........................................................................, con domicilio
…………………………., calle ………………………., C.P…………………. y D.N.I. nº.................,
nombre propio o como ................................. (señalar las facultades
representación: administrador/a único, apoderado/a...) en representación de
empresa
.........................................................................,
y
C.I.F.
........................

en
en
de
la
nº

DECLARO:
I.- Que he quedado enterado del procedimiento para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la contratación de las prestaciones jurídicas profesionales (lote
1) y la contratación de prestaciones en materia de seguridad y protección de datos
personales (lote 2), con número de expediente 002/20.
II.- Que igualmente conozco el Pliego de Prescripciones Técnicas, el Pliego de
Cláusulas Administrativas y demás documentación que debe regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.
III.- Que la Empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y
obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y
funcionamiento, y que en la elaboración de la oferta se han tenido en cuenta todas
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección
del medio ambiente.
IV.- Que en relación al expediente 002/20, la empresa ……………………………….. se
presenta al/los siguiente/s lote/s:
 Lote 1: Servicios de asesoría y representación jurídica.
 Lote 2: Servicios correspondientes al asesoramiento en materia
de Seguridad y Protección de Datos Personales.
V.- Que el tiempo de respuesta (en días naturales) para las cuestiones solicitadas
por el Consorcio Haurreskolak es la siguiente:
 Lote 1: ______días.
 Lote 2: ______días.
VI.- Que el número de personas adscritas a la ejecución del contrato es la
siguiente:
 Lote 1: _________.
 Lote 2: _________.
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VII.- Que, en relación con las personas del equipo profesional propuesto, disponen
de la siguiente titulación:
* Lote 1: Titulación referente a Derecho Público, Laboral, Civil, Mercantil y a la
Contratación Pública.
CANTIDAD TOTAL
Máster o Curso superior o igual a 200 horas (mínimo un
máster o curso superior)
Curso igual o superior a 100 horas e inferior a 200 horas
Curso igual o superior a 50 horas e inferior a 100 horas

* Lote 2: Titulación referente a la Protección de Datos, Seguridad de la Información
y Derecho de las nuevas tecnologías.
CANTIDAD TOTAL
Máster o Curso superior o igual a 200 horas (mínimo un
máster o curso superior)
Curso igual o superior a 100 horas e inferior a 200 horas
Certificado DPD acreditado por entidad certificadora
(mínimo 1 persona)
Deberán incluirse en el sobre C una relación de los integrantes del equipo
profesional propuesto, junto con la cantidad total referida en la tabla anterior para
cada uno de ellos, así como los títulos y/o acreditaciones que lo justifiquen, de lo
contrario no serán valorados.
VIII.- Que, al menos una de las personas incluidas en el equipo profesional
dispone de la titulación de nivel C1 o superior de euskera (Decreto 187/2017, de 4
de julio, por el que se modifica el Decreto de convalidación de títulos y certificados
acreditativos de conocimientos de euskera, y equiparación con los niveles del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas), o su equivalente:
 Sí.
 No.
En caso de que la respuesta sea “Sí” deberá incluirse en el sobre C el
correspondiente título que lo acredite, de lo contrario no será valorado este
apartado.
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Y para que conste a efectos de acreditar los criterios evaluables mediante fórmulas
para concurrir a la licitación enunciada, firma la presente.
En ..........................., a ........ de ......................... de 2020.
Fdo.
Sello de la empresa
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