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Badajoz, Diciembre 2006
Con ocasión de la implantación en la Diputación de Badajoz de un nuevo sistema
informático para la gestión de las contrataciones, se hace necesaria la actualización de nuestra
base de datos de empresas. A tales efectos solicitamos su colaboración y se sirva cumplimentar
el “impreso normalizado” adjunto Si desea cumplimentarlo electrónicamente, el citado documento
está disponible en la siguiente dirección www.dip-badajoz.es/ciudadanos/terceros
Una vez cumplimentado podrá remitirlo por correo ordinario a la dirección que se
expresa en la cabecera o bien, y preferiblemente, a la dirección de correo electrónico que
también se expresa en la cabecera (compras@dip-badajoz.es ) como archivo adjunto.
Le advertimos que resulta importante disponer de su dirección de correo electrónico
“oficial”, ya que el nuevo sistema informático antes citado está preparado para cursar todas las
notificaciones derivadas de un expediente de contratación a través de este medio.
Así mismo es importante que nos indiquen si los apoderados o representantes de su
empresa tienen reconocida y acreditada “firma electrónica”, por cuanto en un futuro próximo está
previsto incorporar a los expedientes de contratación dicho tipo de firma.
Un cordial saludo.
EL JEFE DEL SERVICIO DE COMPRAS Y PATRIMONIO

Fdo. Francisco Coronado García
_____________________________________________________________________________
A los efectos previstos en ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos (B.O.E. 14/02/99), se le
informa que en el citado documento le solicitan ciertos datos de su empresa a los únicos efectos de actualizar
nuestra base de datos necesarios para los expedientes de contratación tramitados por la Diputación de Badajoz. El
usuario autoriza el tratamiento automatizado de dichos datos , que voluntariamente ha suministrado y que son
necesarios para el fin antes descrito, para ser incluidos en los ficheros automatizados de la herramienta informática
de gestión de los expedientes de contratación, titularidad de la Diputación de Badajoz.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos pueden ser ejercitados ante la
Diputación, en los términos previstos en la citada ley 15/1999.
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