
 
 
 

1 Procedimiento abierto simplificado – SERVICIOS / ACCIONES FORMATIVAS EN MODALIDAD 
TELEFORMACIÓN – PROGRAMA PICE 

 

ANEXO V 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 
 

Expediente PICE / HU -01/2021 
 

Don/Dña....................................., con D.N.I. núm. ........, mayor de edad, en nombre y 
representación de la entidad …………………………….con C.I.F núm.…………………y domicilio 
en………………………………………………, en su calidad de………………………………., 
 
 
Declara que es conocedor/a de los documentos “Cuadro Resumen de la Contratación” y del 
“Documento de Requisitos y Condiciones” que han de regir la contratación de la contratación 
de la prestación de los 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 y acepta íntegramente el contenido de los mismos: 
 
Asimismo, declara que los documentos aportados son originales o copias auténticas de los 
mismos. 
 
a) Presenta la documentación exigida por el Documento de Requisitos y Condiciones, en un 
sobre cuyo contenido es el siguiente: 
 
[Índice] 
 
 
b) Solicita que se tenga por presentada dicha documentación y por reconocida la de participante 
en este proceso de selección [a él mismo / a la sociedad…]. 
 
 
En………..…………, a……...… de…………..………… de 2021. 
 
[Firma y rúbrica] 
 
 
Datos de contacto: 
 
_ Teléfono: ......................................................................................................... 
_ Dirección: ......................................................................................................... 
_ E‐mail: ......................................................................................................... 

De acuerdo con lo establecido en la normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento expreso para 
que los datos de tal carácter incluidos en este documento de solicitud de participación, así como los consignados en el resto de los 
documentos que integran el expediente, sean tratados por la Cámara de Comercio de Huelva y por la Cámara de Comercio de España 
Huelva e incluso cedidos con idéntica finalidad al resto de  Autoridades u Organismos públicos y privados competentes en la gestión y 
ejecución del programa que constituye su objeto (PICE), declarando haber leído y conocer quiénes son dichas entidades, cuál es 
procedimiento aprobado para la ejecución del programa y su duración en el tiempo, así como haber sido informado y conocer  
igualmente el conjunto de derechos que ostento en relación a cuantos datos de carácter personal he facilitado, incluidos los de 
rectificación y supresión que podré ejercer de manera gratuita por medio de correo electrónico a la dirección 
registro@camarahuelva.com o presencialmente en la sede social de la Cámara, sita en la calle La Fuente nº 5 de Huelva. 
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