INSCRIPCIÓN AL DIRECTORIO DE EMPRESAS Y COMERCIOS
DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO
(*) Datos obligatorios (1) Datos que podrán ser publicados en la web municipal

1. DATOS DE LA EMPRESA / COMERCIO
NOMBRE DE LA EMPRESA / COMERCIO (1)(*):
DIRECCIÓN(1)(*) :
LOCAL (1):

Nº (1)(*):

C.P.(1) (*):

TELÉFONO (1)(*):

TEL.2:

PÁGINA WEB(1):

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO(1):
Facebook (1):

Twitter (1):

Instagram (1):

YouTuBe (1):

RAZÓN SOCIAL (*):

CIF/NIF (*):

DOMICILIO FISCAL (Únicamente si es distinto al del establecimiento)
DIRECCIÓN(1)(*) :

Nº (1)(*):

LOCAL:

C.P.

AUTÓNOMO(*):

SÍ

NO

EPÍGRAFE IAE (Aparece e n el impreso de solicitud de alta del IAE):
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (*) (1):

Nº DE TRABAJADORES (*) (marque con una X el tramo correspondiente):
De 1 a 6

De 7 a 10

De 11 a 20

De 21 a 50

De 51 a 100

De 101 a 250

Más de 251

TIPO DE ACTIVIDAD (1)(*)
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y COMERCIAL (1) (*)

SECTOR

LOCALIZACIÓN POR ZONAS

Comercio

Pueblo

Empresa

Estación

Zoco de Pozuelo/
La Finca

Restaurante, bar, cafetería,
pastelería, heladería, etc.

Avda. de Europa

Somosaguas

Comercio online
Venta ambulante

Mercadillo de
Pozuelo

Ciudad de la
Imagen
Húmera

2. OFERTAS DE COMERCIOS Y HOSTELERÍA (1)
Si lo desea puede incluir ofertas para los siguientes colectivos (Ej.: descuentos, 2x1, regalos, etc.)
Oferta para los usuarios de TARJETA DE POZUELO EMPRESAS (1):

Oferta para los usuarios de TARJETA DE FAMILIAS NUMEROSAS (1):

Monteclaro /
Cabaña/
Montealina
Cerro de los
Gamos
Otras

La

3. DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO (*)
NOMBRE Y APELLIDOS (*):
EN CALIDAD DE (*):

TEL. (*):

CORREO ELECTRÓNICO:

4. POZUELO GOURMET
TIPO DE COCINA (1) (*) Puede marcar varios
NACIONAL

INTERNACIONAL

Andaluza

Tradicional

Americana

Gallega

De Diseño / Imaginativa

Asiática

Madrileña / Castellana

Extremeña

Italiana

Vasca

De Mercado

Mexicana
Otras

PLATOS TÍPICOS O RECOMENDADOS

HORARIO O DÍAS DE APERTURA/CIERRE (1) (*)

FORMAS DE PAGO ADMITIDAS (1) (*)
Efectivo
Tarjetas de crédito
Vales de Comida

PRECIO APROXIMADO DE CARTA(Por persona) (1)

PRECIO APROXIMADO MENÚ (Por persona) (1)

Menos de 15 €

No hay menú diario

De 16 a 30 €

Menú de mediodía

De 31 a 50 €

Menú de fin de semana

Más de 51 €
OTRAS CARACTERÍSTICAS (1)
Comida para llevar

Terraza

Aparcamiento propio

Accesibilidad
movilidad reducida

Comida para
alérgenos

Reservado para
grupos o eventos

Aparcacoches

Tronas

Menú infantil

Reservas online

Aire Acondicionado

Reparto a domicilio

AUTORIZACIÓN
Doy mi conformidad para aparecer en posibles guías municipales de comercio y empresa, editadas por el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Así mismo, autorizo la inclusión de los datos facilitados en este impreso en
una guía de soporte electrónico que podrá ser publicada en la Página Web del Ayuntamiento.
SÍ

En Pozuelo de Alarcón, a

NO

de

de 20

Firma y sello:

El firmante, mediante la suscripción de este formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales, todos ellos aportados
voluntariamente, sean tratados por la Concejalía de Economía e Innovación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del
tratamiento con la finalidad de gestionar y tramitar su inclusión en el Directorio General de dicha Concejalía así como la difusión de su
establecimiento en publicaciones físicas y electrónicas editadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, todo ello, con la finalidad de la
promoción del comercio y tejido empresarial local así como para el envío de información municipal, autonómica y/o estatal relacionada con el
ámbito empresarial y de emprendimiento por medios electrónicos (incluyendo el SMS a su móvil) o medios no electrónicos. Los datos del
formulario marcados con (1) podrán ser publicados en la página web municipal y medios publicitarios, así como en medios o canales de
comunicación (incluidos los digitales y redes sociales) con la finalidad de dar difusión a su comercio/empresa. Los datos personales podrán ser
accedidos por los órganos competentes en la instrucción y la resolución del procedimiento además de por las personas que tengan encomendada
la función interventora y los contemplados por la Ley. Los datos serán conservados durante los plazos necesarios para cumplir con la finalidad
mencionada y los establecidos legalmente. Del mismo modo el firmante declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, oposición, supresión (-derecho al olvido-), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como
revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en www.pozuelodealarcon.org.
En el caso de que en este documento se incorporen datos de carácter personal distintos a los del firmante, el mismo quedará obligado a informar
a dichas personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón el ejercicio de dicha información o, en su caso, consentimiento.
Si desea recibir información municipal, marque la casilla.
Si desea recibir información de otras instituciones, marque la casilla.

