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Anexo A – Modelo manifestación de interés   
A la     Embajada de Italia en La Habana 

5ta Avenida n. 402, esquina a Calle 4,  
Miramar, La Habana, CUBA 

 

ASUNTO:  
 
AVISO EXPLORATIVO PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE RESTAURACIÓN FUNCIONAL DEL PRIMER 
PISO Y DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA CASA DE HUÉSPEDES UBICADA 
DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA RESIDENCIA DEL EMBAJADOR DE ITALIA 
EN CUBA. 
 
 

 
El/La abajo  
firmante                     
    
Nacido/a en       el     
 
 
residente en       calle     
  
 
En calidad de           
   
De la empresa           
  
con sede en         
 
 
código fiscal      
 
teléfono       Fax 
 
 
mail        web 
 
 

manifiesta interés en participar en el procedimiento arriba indicado. 
 
A tal propósito 

DECLARA 
 

1. que la sociedad/empresa no ha sido declarada en quiebra, liquidada, puesta en 
administración controlada, esté en competencia con los acreedores o cualquier otra 
situación equivalente en Cuba, ni tiene procedimientos similares en virtud de la 
legislación aplicable en el país de origen de la empresa. 
  

2. cumplir con las obligaciones fiscales (impuestos) en conformidad con la legislación 
aplicable en Cuba, y de las aplicables en el país de registro, si se trata de una empresa 
extranjera. 
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3. que la Empresa ha cumplido y cumple regularmente con las obligaciones de pago de 

las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores,  en conformidad con las normas 
legales de Cuba y de acuerdo con la legislación vigente en el país de registro, si son 
empresas extranjeras.  ; 

 
4. que la Empresa ha cumplido y cumple con las normas de seguridad en el trabajo para 

poder llevar a cabo los servicios requeridos, establecidas por las autoridades 
competentes en conformidad con las normas legales de Cuba, y del país de registro si 
se trata de una empresa extranjera, y que la Empresa no ha sufrido sanciones de algún 
tipo por parte de las autoridades competentes en materia de seguridad. 

 
5. que la Empresa está inscrita en un Registro oficial por actividades relacionadas con el 

objeto del Contrato: 
 

6. Cámara de Comercio u       n° inscr. 
otro Registro oficial de  
Licencias 

 
 

Fecha de inscripción:………………………………………… 
 

Forma jurídica:……………………………………………….. 
 

Objeto de la actividad:……………………………………….. 
 

7. no haber tenido rescisiones contractuales como resultado de su propia responsabilidad. 
 

8. tener sólida capacidad económica y financiera que se demuestre a través de la 
presentación de comprobantes de operaciones relacionadas a trabajos completados en 
los últimos tres años, si es Cuentapropista, o del último balance publicado, si se trata 
de Empresa; 

 
9. que la capacidad técnico-profesionales es demostrable a través de una experiencia 

previa y positiva, no inferior a tres años, en el ámbito de la construcción, restauración, 
recuperación, de inmuebles y de techos, y también de restauración y recuperación de 
carpintería de madera y hierro como pueden ser ventanas, contraventanas y puertas; 

 
10. de consentir, en materia de protección de datos personales, el tratamiento de los datos 

durante el procedimiento; 
 
SE ADJUNTA: 
 Fotocopia del documento de identidad del firmante y eventual documentación 
acreditativa.  
 
Fecha,_____________________ 
       
        El titular o representante legal 

 
 

  


