Anexo XIII
ACTA DE RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO ____________________________________
__________________________________________________________________________ EN EL MUNICIPIO DE
_______________________________, INCLUIDAS EN EL FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 2018 PARA INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES.
Reunidos en ________________ el día ____ de _________________________ de ________
D.

____________________________________________________________,

Alcalde-Presidente

del

Ayuntamiento

de

Secretario-Interventor

del

____________________________________.
D.

______________________________________________________________,

Secretario

o

Ayuntamiento de ________________________________.
D.

_______________________________________________________________,

Interventor

del

Ayuntamiento

de

______________________________________.
D________________________________________________________________, en calidad de: contratista.

Se comprueba que el suministro objeto del contrato consistente en (Hacer una amplia descripción del objeto detallando el
contenido e indicando, cuando se trate de suministros, el número de unidades y sus características, de tal forma que puede
identificarse sin lugar a dudas) ______________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
han sido realizados conforme las condiciones contractuales y, habiéndose ajustado plenamente su ejecución a los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas del mismo así como a la oferta realizada por la empresa adjudicataria, se da
la conformidad en la recepción de los mismos, comenzando a partir de esta fecha el plazo de garantía fijado en el contrato.
Los abajo firmantes, en la representación que ostentan, aceptan en los términos dichos el suministro mencionado entregándolo
al uso y servicio público extendiendo la presente Acta, a los efectos legales oportunos, en el lugar y fecha citados en el
encabezamiento.
El Alcalde

El Secretario // El SecretarioInterventor

El Interventor

El Contratista

La unidad responsable de los datos recogidos es la Dirección General de Administración y Local. La finalidad es la tramitación de las subvenciones
y transferencias de fondos a las Entidades Locales. La licitud del tratamiento de los datos es el cumplimiento de una obligación legal, así como
el ejercicio de poderes públicos. Los datos recogidos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal. El interesado podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento General de Protección de Datos, ante la unidad responsable, situada en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín 36, 50071
Zaragoza, o en la dirección de correo electrónico administracionlocal@aragon.es. Podrá consultar información adicional en el Registro de
Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, identificando la actividad “Subvenciones y transferencias de fondos en materia de
Administración Local” en la URL http://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/

