
¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO VI-B

DECLARACIÓN SOBRE LAS OFERTAS SOLICITADAS Y ELEGIDAS

DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
(a cubrir por el GDR) 

Anualidad  Submedida   Grupo   Nº Orden

          -               -           -

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA EN RELACIÓN CON LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL 
ANEXO VI-A:
- Que se solicitaron por lo menos tres ofertas a distintos proveedores.

SÍ NO (en este caso se aportará la documentación correspondiente)

- Que todas las ofertas presentadas a través de facturas proforma son auténticas y los datos referidos a la dirección postal, a la dirección de 
correo electrónico y al nombre de la empresa son los facilitados por las distintas empresas proveedoras. 
- Que el promotor del proyecto carece de vinculación con los proveedores, en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector 
público.

SÍ NO (en este caso se aportará la documentación correspondiente)

- Que las ofertas solicitadas para cada gasto no proceden de empresas vinculadas entre ellas, en los términos establecidos en la legislación de 
contratos del sector público.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal


¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
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ANEXO VI-B
DECLARACIÓN SOBRE LAS OFERTAS SOLICITADAS Y ELEGIDAS
DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir por el GDR) 
Anualidad  Submedida   Grupo   Nº Orden
          -               -           -
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA EN RELACIÓN CON LAS OFERTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL ANEXO VI-A:
- Que se solicitaron por lo menos tres ofertas a distintos proveedores.
- Que todas las ofertas presentadas a través de facturas proforma son auténticas y los datos referidos a la dirección postal, a la dirección de correo electrónico y al nombre de la empresa son los facilitados por las distintas empresas proveedoras.
- Que el promotor del proyecto carece de vinculación con los proveedores, en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público.
- Que las ofertas solicitadas para cada gasto no proceden de empresas vinculadas entre ellas, en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público.
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
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