ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN MAPA DEL COCIDO EN POZUELO DE ALARCÓN
Los campos con (*) son obligatorios y (1) datos que podrán ser publicados
1. DATOS COMERCIALES (consignar únicamente datos profesionales)
NOMBRE COMERCIAL (*)(1):
DIRECCIÓN(*)(1):
RAZÓN SOCIAL(*):

NIF/NIE/CIF (*):

CORREO
ELECTRÓNICO (*)(1):

TELÉFONO(*)(1) :

PÁGINA WEB (1):

FACEBOOK(1):

TWITTER (1):

INSTAGRAM (1):

DÍAS DE CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO (*)(1):

HORARIOS DE APERTURA (*)(1):

2. DATOS DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS (*):
CARGO(*):
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO (*):

3. DATOS DEL SERVICIO (*)(1)
DÍAS Y HORARIOS DEL
SERVICIO:

PRECIO ( IVA INCLUIDO):
INCLUYE: Indicar Sí / No
POSTRE:

SÍ

NO

CAFÉ:

SÍ

NO

BEBIDA: SÍ

NO

DISPONIBLIDAD DE LA OFERTA:
COMIDA

CENA

PARA LLEVAR

ALÉRGENOS (marcar las casillas): APTO PARA VEGANOS

PARA RECOGER EN LOCAL

APTO PARA CELIACOS
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4. DECLARACIÓN RESPONSABLE
El abajo firmante declara responsablemente que:



Que está en posesión de la licencia de apertura y dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas de
alguno de los epígrafes correspondientes a hostelería y restauración.
Que cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos exigibles en la normativa vigente para prestar
los servicios indicados en estas jornadas.

5. AUTORIZACIÓN
Los datos personales aportados y los de su establecimiento podrán ser difundidos en publicaciones físicas y
electrónicas (guías municipales de comercio y empresa) editadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
tales como la página web municipal y medios publicitarios y/o en medios o canales de comunicación (incluidos
los digitales y redes sociales) 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. Además,
sus datos de contacto, podrán ser comunicados al departamento de Prensa del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón con el fin de otorgar publicidad y difusión de las actividades realizadas y sus futuras ediciones.
Si consiente la difusión de sus datos comerciales, marque la casilla.
Si desea recibir información municipal, autonómica y/o estatal, marque la casilla
Si desea recibir información de otras instituciones, marque la casilla.
Si desea comunicar sus datos al Departamento de Prensa, marque la casilla.

En Pozuelo de Alarcón, a

de

de 2020

El/la Representante legal de la entidad.
El firmante, mediante la suscripción del formulario, presta su consentimiento expreso para que sus datos personales facilitados, los derivados
del desarrollo de la presente relación y, en su caso, los contenidos en documentación presentada, todos ellos aportados voluntariamente, sean
tratados por la Unidad de Desarrollo Empresarial y Comercio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón como responsable del tratamiento con
la finalidad de gestionar su participación en las indicadas jornadas gastronómicas, así como las comunicación o remisión de notificaciones
necesarias y obligatorias, en relación con el control y ejecución del objeto de la presente actividad.
Los datos serán conservados durante el periodo necesario para el cumplimiento de la finalidad indicada sin perjuicio de los plazos de
conservación establecidos legalmente. Del mismo modo 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 deban incluirse o sean comunicados o publicados datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo
firma deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y poseer su consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos.
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