Ayuntamiento de Jerez
Patrocinio
A/A Doña María del Carmen Sánchez Díaz
Alcaldesa de Jerez de la Frontera

SOLICITUD DE PATROCINIO / COLABORACIÓN
DE ACTIVIDAD O EVENTO
Por el presente escrito D./Doña …………………….………………………………
en representación propia / de la entidad……………………………………………
Con C.I.F / N.I.F ……………………………………………………………………...
Con domicilio social en………………………………………………………………
Solicita la COLABORACIÓN
/ PATROCINIO
de la siguiente Actividad o
Evento: …………………………………………………………………………………..
Correspondiente a la Delegación o Área: ……………………………………………
Que se celebrará en la fecha: …………………………………………………………
La aportación económica o en especie será de: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………….
Dicha aportación será destinada a …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
La empresa tendrá la siguiente presencia publicitaría: …………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
(todos los soportes y formatos que se utilicen para la exposición de la publicidad, correrán por
cuenta de la empresa anunciadora)

El Ayuntamiento se comprometerá a cumplir con los compromisos adquiridos
en las bases de las ordenanzas de patrocinios vigente:
Jerez de la Frontera, …….. de ……………….. de ………………..
Firma y sello

Nota: presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Jerez

Ayuntamiento de Jerez
Patrocinio

A/A Doña María del Carmen Sánchez Díaz
Alcaldesa de Jerez de la Frontera
“DECLARACIÓN RESPONSABLE”
Don/Doña:………………………………..……………………………………………...
(en su propio nombre/en representación de la entidad)* …………………………..
………………………………………… con domicilio a efectos de notificación en
.…………………………………………………………………………………………..
y C.I.F / N.I.F……………………………..., por medio de la presente, DECLARO:
1º) Que (la empresa a la que represento ostenta/ostento)* tiene plena
capacidad de obrar y no esta incursa en las prohibiciones e incompatibilidades
contenidas en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, como prohibiciones para contratar y me comprometo, si
fuera necesario, a justificar documentalmente esta circunstancia.
2º) Que (la empresa a la que represento está/estoy)* al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y de sus
obligaciones tributarias con el Estado, la Administración Autonómica y el
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
3º) Que (la empresa a la que represento ostenta/ostento)* acepta las
condiciones técnicas contenidas en la memoria propuesta por el Ayuntamiento
de Jerez.
Y para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente declaración
en prueba de conformidad de todo lo anteriormente expuesto.

Jerez de la Frontera, …….. de ……………….. de ………………..
Firma y sello

Nota: presentar la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Jerez

Ayuntamiento de Jerez
Patrocinio

Documentación a aportar por el interesado (Original o fotocopia
compulsada):
- Para Personas Físicas: Documento Nacional de Identidad y número de
identificación fiscal del interesado.
- Para Persona Jurídicas: Documento Nacional de Identidad del representante
legal que suscriba la solicitud y el código de identidad fiscal de la entidad, así
como la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en
el que constaren por las normas por las que se regule su actividad, inscritos, en
su caso, en el registro correspondiente.

