AYUNTAMIENTO DE

Plaza España, 1 - CP 45700 - Consuegra (Toledo) Telf: 925
48 01 85 Fax: 925 48 02 88 CIF: P4505300F

CONSUEGRA

ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.aytoconsuegra.es
Oficina de Atención Ciudadana (OAC)

INSCRIPCIÓN COMERCIOS COLABORADORES II CAMPAÑA DE PROMOCION
CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE CONSUEGRA.

DE COMPRAS Y

YO D/Dª ………………………………………………………………….…. .CON DNI.:………………………………….
COMO REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….CON CIF:…………………………………..
SITO EN CALLE/AV/PL……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………Nº…………..DE CONSUEGRA .
TLF…………………………………………………..E-MAIL…………………………………………………………….
CUENTA EN INSTAGRAM:Sorteos:
12 Cheques Regalo de 200 euros .( un cheque por mes) Por medio de dipticos
12 Cheques Regalo de 300 euros ( un cheque por mes)
Cesta ( Lote de Productos ) Sorteo el 30 de diciembre 2021
DECLARO:

•

Aceptar y conocer las bases del sorteo que se realizará dentro de la II CAMPAÑA DE
PROMOCION DE COMPRAS Y CONSUMO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
CONSUEGRA 2021, para Pequeño y mediano comercio organizada por la Concejalía
de Promoción Empresarial y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Consuegra y me
comprometo como comercio colaborador a cumplirlas y promocionar la presente
campaña entre mi clientela.

•

Que
participo
como
comercio
colaborador
con
la
entrega
de………………………………………………………para la formación del Premio
Directo.

Fdo………………………………………………..
Documentación que se acompaña:
-

Fotocopia del DNI o CIF
Licencia Municipal
Obsequio
. TRATAMIENTO DE DATOS DE VECINOS Y USUARIOS

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y con la normativa española vigente, se le informa que los datos recogidos en el presente formulario son
necesarios para la prestación del servicio que se pretende y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad de prestar el mismo. Con su firma de aceptación
de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratamiento a Ayuntamiento de Consuegra con CIF P4505300F y mail
ayuntamiento@aytoconsuegra.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitación u oposición y en su caso
portabilidad. Contacto Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.

Si doy mi consentimiento

