Servicio de Turismo

ANEXO II.
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONVOCATORIA
D/Dña. …………………………………………., con DNI ……………….…………, en nombre
y
representación
de
la
entidad…………………………………,
con
NIF……………………………. y domicilio fiscal en calle …………………………….,
nº……..…..,
código
postal……………….,
población……………………..,
país………………………………..
EXPONE
Que enterado del anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea del día…… de
………….… de 2021 y de las condiciones, requisitos y obligaciones de la Convocatoria para la
Selección de Entidades Colaboradoras en Materia de Comarketing para la Promoción Turística
de La Palma en el Marco del Plan Estratégico de Acción 2021 del Área de Turismo del Cabildo
de La Palma y deseando acogerse a la citada convocatoria,
SOLICITA
La participación en la mencionada convocatoria, aportando la siguiente documentación
requerida:
1. DNI de la persona que representa a la empresa.
2. Escritura o documento de Constitución de la Sociedad o Estatutos o Acta Fundacional.
3. En el caso de empresas no españolas pertenecientes a Estados miembros de la Unión
Europea, certificado de inscripción en uno de los registros profesionales o comerciales que se
indican en el anexo I del Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. En el caso de empresas no españolas no pertenecientes a Estados miembros de la Unión
Europea, informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España en el lugar del domicilio de la empresa en los términos establecidos en la base 3.
5. Poder de la persona que representa a la empresa con Apostilla de La Haya. 6. Documentación
acreditativa de la habilitación profesional exigible por la legislación, tanto de origen como
española, para llevar a cabo el desarrollo de su actividad como touroperador, agencia de viajes
mayorista y/o minorista, agencias de viajes online (Online Travel Agency “OTA”) o compañía
aérea.
7. Declaración Responsable según anexo III.
8. Memoria explicativa del posicionamiento y trayectoria en el mercado de origen.
9. Propuesta técnica que concrete las distintas acciones a desarrollar, plazos de duración y
presupuesto de ejecución.
10. En caso de optar a los criterios de baremación 1º o 2º de la Base 7, acreditación
correspondiente en los términos establecidos en la citada Base.
La presentación de la presente solicitud supone la aceptación incondicionada del contenido de
las Bases, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización al Área de Turismo del
Cabildo de La Palma y, en su caso, a la Comisión Técnica que se constituya al efecto, para
consultar o comprobar los datos recogidos en la solicitud y documentación anexa.
Firmado: D./ Dña. ……………………………………….. Fecha: ………..
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ANEXO III.
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dña. …………………………………………., con DNI nº ……………….…………, en
nombre
y
representación
de
la
entidad………………………………,
con
NIF……………………………. y domicilio fiscal en calle …………………………….,
nº……..…..,
código
postal……………….,
población……………………..,
país………………………………., enterado del anuncio publicado en el Diario Oficial de la
Unión Europea del día…… de ………….… de 2021 y de las condiciones, requisitos y
obligaciones de la Convocatoria para la Selección de Entidades Colaboradoras en Materia de
Comarketing para al Promoción Turística de la isla de La Palma en el Marco del Plan
Estratégico de Acción 2021 del Área de Turismo de La Palma, se compromete al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el convenio, con estricta sujeción a los expresados requisitos,
condiciones y obligaciones y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
- Que la entidad a la que representa está válidamente constituida y que conforme a su objeto
social puede suscribir el correspondiente convenio de colaboración de comarketing.
- Que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la
solicitud.
- Que la entidad a la que representa cumple los requisitos exigidos en las presentes Bases.
- Que la entidad a la que representa no está incursa en ninguna prohibición para suscribir
contratos o convenios con la Administración pública.
- Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social según la legislación que resulte de aplicación.
- Que la dirección de correo electrónico a través de la cual se llevarán a cabo las
comunicaciones con la citada entidad es la siguiente:………………………..
- Sometimiento 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 convenio, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la entidad
colaboradora para el caso de que se trate de entidades extranjeras.
- Que la entidad a la que representa dispone de una organización con los elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecución del convenio.
- Que los presupuestos presentados por la entidad a la que representa se adecúan a los precios de
mercado.
- En su caso, que la entidad a la que representa se compromete a la contratación de un mínimo
de plazas aéreas con destino La Palma durante el ejercicio 2021.
- En su caso, que la entidad a la que representa se compromete a ofrecer el destino La Palma
durante la temporada de otoño-invierno 2021 en su web y/o catálogo.

Firmado: D./ Dña. ……………………………………….. Fecha: ………..
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