ANEXO II
PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA
GRÚA PÓRTICO AUTOMOTOR GH35
D./Dª. ..............................................................................................……………………………..., con DNI n.º ….......................
(actuando
en
nombre
y
representación
de..............................................................................),
Domicilio…………………………………………………………...........…………, Localidad…….............…………Municipio……………………......,
Provincia…………………… CP………………………, Tel/Fax…………………, Correo electrónico……………………..teniendo pleno
conocimiento de los requisitos para participar en la subasta convocada por Resolución de…………..de………………. de…………… de
la Dirección Gerencia de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, así como de las bases que rigen para la misma y de las
condiciones de las grúas pórtico automotor objeto de subasta y aceptando plenamente las mismas en su integridad, oferta la
siguiente cantidad económica (en euros):
Por la grúa pórtico automotor GH35 ubicada en el puerto de Mazagón la cantidad de …………….(……..euros)
excluido IVA
En el supuesto en que se resuelva adjudicarme la indicada grúa pórtico automotor, sin afectar a la cuantía de la oferta, serán de
cuenta de quien suscribe los gastos ocasionados por la transferencia de dicha grúa pórtico automotor, impuestos que procedan y
cualquier otra clase de gastos que estén vinculados a la transmisión o sean consecuencia de la misma.
Asimismo, en el supuesto en que se resuelva adjudicarme esta grúa pórtico automotor, declaro aceptar el estado en que se
encuentra, eximiendo de todo tipo de responsabilidad a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por tales motivos, así como
por cualquier vicio o defecto que pueda tener.
En caso de que me sea adjudicada, me comprometo al pago de las tasas portuarias que se devenguen desde el día siguiente al de
la formalización del Acta de Entrega de la grúa. Asumo, asimismo, que serán de mi cuenta y riesgo la disposición de los medios
necesarios para la retirada de la grúa pórtico automotor de la instalación en que la misma se encuentre.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, domiciliada en la C/ Pablo Picasso, 6, 7ª Planta, 41018 de
Sevilla, le informa que los datos de carácter personal que aporte en el presente formulario así como en su caso en la
documentación adjunta, formarán parte de un fichero de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la
finalidad de dar trámite a su solicitud.
Con la firma del presente documento autoriza a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a publicar, en su página web, en
diarios oficiales, si fuera necesario, así como en otros medios tales como tablones de anuncios, el listado de solicitudes,
identificadas según lo que se estable en las bases para la subasta de la embarcación declarada abandonada por la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía
Para ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigir una comunicación escrita
a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a la dirección indicada anteriormente, a los referidos efectos, adjuntando copia de
su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
Y para que conste firmo la presente
En ..................., a ..... de .................... de ...........
Fdo.: ...................................................…
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