
 
 
 
 
 
 

Procedimiento de contratación – SERVICIOS / ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD TELEFORMACIÓN 

– PROGRAMA PICE- 2023 

 

ANEXO IX 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE TITULARIDAD PROPIEDAD 

INTELECUTAL Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

 

Expediente PICE / HU -01/2023 
 
 

D. /Dª……………….. mayor de edad, vecino de ………….... y con DNI nº ................ en nombre propio o en 
representación de la Empresa …………….. con domicilio social en……………..., y NIF nº… al objeto 

de participar en la licitación sobre la contratación de servicios en modalidad de tele-formación 
para cubrir las necesidades de los jóvenes participantes en el Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (programa PICE) cofinanciado por el FSE según procedimiento 
aprobado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Huelva, 
manifiesta lo siguiente, DECLARA: 

 
 

1.- Respecto de la PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 
 
Que cuenta con la titularidad de la propiedad intelectual de los cursos ofertados y de los contenidos 
formativos / o autorización del titular ___________________________, teniendo libertad para 
modificar o ampliar contenido en caso de solicitud por parte de la Cámara de Comercio de Huelva. 
 
 
2.- Respecto de la PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: 
 
 
Que, con respecto a los datos de carácter personal de los que tenga conocimiento a raíz del contrato 
de prestación de servicios de formación objeto de la presente licitación,  dará fiel cumplimiento a las 
obligaciones que establezca la legislación española vigente en cada momento; asimismo, recabará 
el consentimiento de los alumnos, con carácter previo al inicio de cada acción formativa, para la 
utilización y la explotación que en su caso pueda realizarse de las secuencias filmadas en vídeo, 
fotografías o grabaciones durante el desarrollo de las mismas. En ningún caso utilizará ni cederá 
datos de carácter personal de los alumnos salvo para las actuaciones inherentes a la ejecución 
del programa PICE. 
 
 

En………..…………, a……...… de ……………….. de 2023. 
 
 
 

 
(Lugar, fecha 

y firma del 

licitador)  

Fdo.: 


