
ANEXO I 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

D./Dª 

_________________________________________________________________________              

con DNI número ______________ en nombre (propio) o actuando en representación de 

(persona o personas a las que representa) con NIF/CIF __________________ con domicilio en 

_______________, calle __________________________________, número ___, 

 

MANIFIESTA: 

Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria, por parte del Ayuntamiento de 

Santander, del CONCURSO PARA LA CREACIÓN DE LA MARCA GRÁFICA DE LA 

CIUDAD DE SANTANDER, así como de las bases que rigen el mismo, y enterado de las 

condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en dichas bases, cuyo contenido declaro 

conocer y aceptar plenamente, por la presente 
 

SOLICITA: 

 

Que por parte de ese Ayuntamiento sea admitida mi solicitud de participación en el referido 

Concurso, así como la documentación que se presenta junto a la misma. 

 

(Señalar lo que proceda): 

 

 Que como solicitante dispongo de mis propios medios para justificar la solvencia 

económica, técnica y de profesionales requeridos en la Bases del Concurso 

 

 Que como solicitante complemento mi propia solvencia económica, técnica y 

profesional para acudir al concurso con: 

 

 

Nombre y Apellidos o / Denominación social NIF / CIF 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Declaración Responsable  

 Persona Física: DNI solicitante  

 Persona Física: Certificado de encontrarse al corriente de todas sus obligaciones 

tributarias con el Estado, la Comunidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, 

impuestas por las disposiciones vigentes  

 Persona Física: Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con la Seguridad Social  

 Empresa: Escrituras de constitución.  

 Empresa: Poder de representación solicitante, así como una copia de su DNI. El poder 

deberá estar inscrito en los Registros Oficiales según su naturaleza. Deberá 

acompañarse de declaración expresa de que el poder no se encuentre revocado. 

 Empresa: Certificado de encontrarse al corriente de todas sus obligaciones tributarias 

con el Estado, la Comunidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, impuestas 

por las disposiciones vigentes.  

 Empresa: Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

con la Seguridad Social 

- EN CASO DE TRATARSE DE UNA AGRUPACIÓN DE EMPRESAS las que 

participan en  el Concurso, adicionalmente deberá presentarse la siguiente 

documentación: 



 

 Escrituras de constitución o DNI de los integrantes de la Agrupación. 

 Todos los miembros de la Agrupación deberán presentar Certificado 

acreditativo de encontrarse al corriente de todas sus obligaciones tributarias con 

el Estado, la Comunidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, 

impuestas por las disposiciones vigentes, así como de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 Acuerdo firmado entre las partes que regule las obligaciones entre los miembros 

de la agrupación, así como la descripción del reparto del premio en el caso en el 

que se gane el concurso, así como descripción del reparto de la remuneración 

obtenida como participante seleccionado que pase a la fase 2 en concepto del 

trabajo desarrollado para presentar bocetos e ideas. 

 

 Agrupación de Empresas: Escrituras de constitución o DNI de los integrantes de la 

Agrupación. 

 Agrupación de Empresas: Todos los miembros de la Agrupación deberán presentar 

Certificado acreditativo de encontrarse al corriente de todas sus obligaciones tributarias 

con el Estado, la Comunidad de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, impuestas 

por las disposiciones vigentes, así como de hallarse al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones con la Seguridad Social 

 Agrupación de Empresas: Acuerdo firmado entre las partes que regule las obligaciones 

entre los miembros de la agrupación, así como la descripción del reparto del premio en 

el caso en el que se gane el concurso  

 Solvencia Técnica: Presentación del solicitante y datos de contacto 

 Solvencia Técnica: Presentación del equipo de profesionales asociados en el concurso  

 Solvencia Técnica: Portfolio que incluya como mínimo 2 trabajos realizados con 

anterioridad en proyectos similares: entendiendo por proyectos similares creaciones y 

desarrollos creativos de marcas, lemas e identidades gráficas de ciudades o países, 

ayuntamientos, diputaciones, o cualquier otro tipo de entidad pública. Con máximo de 5 

propuestas. 

 Solvencia Técnica; Adicionalmente, se valorará la presentación de trabajos realizados 

con anterioridad y relacionados con creaciones y desarrollos creativos de marcas, lemas 

e identidades gráficas para empresas privadas. Con un máximo de 5 propuestas de este 

tipo 

 Solvencia Profesional: presentación del equipo de trabajo que formará parte del 
concurso.  

 Solvencia Económica: Acreditación del Volumen de negocio  
 Declaración Responsable indicando Titulo del proyecto, cliente, objeto del contrato, 

anualidad de ejecución y presupuesto (sin IVA) 
 

 

                                                                          _________ a ______ de ______ de 2017 

Fecha y firma del solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER  

CONCEJALIA DE TURISMO Y CULTURA  

 


