
  
 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 

ACTUACIONES DEL PRTR 

D. José Antonio López Ansareo, en representación de la Sociedad Urbanística de 

Rehabilitación de Portugalete, S.A.U. (SURPOSAU) con NIF A-48192983. 

En relación con el procedimiento de adjudicación del contrato Convenio suscrito con el 

Gobierno Vasco el 24-11-2022: 

Primero. Que la entidad que representa se compromete con los estándares más exigentes 

en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las 

medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, 

comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados. 

Segundo. Que, atendiendo al contenido del PRTR, la entidad que representa se compromete 

a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el 

medio ambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés «do not significant harm”) en la ejecución 

de las Actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan. 

Tercero. Que la entidad que representa no incurre en doble financiación y que, en su caso, 

no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado. 

En, Portugalete a 28 de febrero de 2023 

 

Firmado: 

 

Información básica sobre protección de datos personales. 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general 

de protección de datos) y demás normativa vigente en materia de protección de datos se 

informa que los datos de carácter personal serán incorporados a la actividad de tratamiento 

denominadas «Gestión de la contratación»: 

1. Responsable: órgano de contratación correspondiente 



  
 
 
 
 
 

 

2. Finalidad: gestión del procedimiento de contratación pública en todas sus fases, 

incluyendo la ejecución, las modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precios, 

su importe final, y extinción, así como las decisiones de desistimiento del procedimiento de 

adjudicación, de no adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la 

contratista y que hayan dado lugar a su resolución.  

3. Legitimación: tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que la persona 

interesada es parte y para el cumplimiento de una obligación legak aplicable al órgano 

responsable de tratamiento. 

4. Destinatarios: Los datos personales podrán ser facilitados a quien ostente un interés 

legítimo y a la Hacienda General del País Vasco. 

5. Derechos: Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como 

la limitación u oposición a su tratamiento. 
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