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ZUZENDARITZA NAGUSIA 
DIRECCIÓN GENERAL 

ANEXO 

DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 

Denominación del contrato o convocatoria: 

…………………………………………………………………………………………….. 

Referencia del expediente …………………………………………………………… 

(Identidad del declarante) …………….……………………………….., que presto mis servicios en (Entidad 
convocante) …………….………………….………….………….…………….……………………………….., como 
……………….….………….…………………………………..…., habiendo sido designado miembro de: 

□ La Mesa de Contratación 

□ El comité de expertos 

□ Órgano colegiado de valoración de solicitudes de subvención 

□ Otros 

DECLARO 

 Que, a mi leal saber, no tengo conflicto de intereses con respecto a las personas/entidades/empresas que 
han presentado:  

□ La solicitud para participar en este procedimiento de contratación pública 

□ Una oferta en esta licitación pública 

□ Una solicitud de subvención 

 Que, a mi leal saber y entender, no existen hechos o circunstancias, pasados o presentes, o que puedan 
surgir en un futuro previsible, que pudieran poner en cuestión mi independencia a ojos de cualquiera de las 
partes. 

 Que, confirmo que si descubro o si se constata en el transcurso del procedimiento que tal conflicto existe o 
ha surgido, lo declararé inmediatamente y si se hallare un conflicto de intereses, dejaré de tomar parte en 
el proceso de evaluación y en todas las actividades relacionadas con este procedimiento. 

 También confirmo que:  

- Trataré como confidencial todos los asuntos que se me confíen.  

- No revelaré ninguna información confidencial que me sea comunicada o que haya descubierto.  

- No haré uso improcedente de la información que se me proporcione.  

 Acepto tratar en confianza y con discreción cualquier información o documentos que me sean revelados o 
que yo descubra o prepare en el transcurso o como resultado de la evaluación, y acepto que solo serán 
utilizados con los fines de dicha evaluación y que no serán revelados a ninguna tercera parte. También 
acepto que no retendré copias de ninguna información escrita que se me proporcione. 

FIRMA 

 


