| PROMOCIÓN ECONÓMICA

Agencia de desarrollo local

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES QUE DESEEN
PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA “RASCA Y GANA EN NAVIDAD 2022 EN PALAZUELOS
DE ERESMA.
1. DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Nombre o razón social:

DNI/NIF/NIE/CIF:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:

DNI/NIF/NIE:

3. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Nombre o razón social:
DNI/NIF/NIE/CIF:
Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

4. DATOS DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Breve descripción de la actividad:

Epígrafe IAE:

Fecha de inicio de actividad:

5. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre comercial:
Domicilio del establecimiento:
¿Es filial de alguna empresa y tiene más de 10 trabajadores?

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA, Concejalía de promoción económica, C/Real 17,
Palazuelos de Eresma, 921449354, info@palazuelosdeeresma.es

| PROMOCIÓN ECONÓMICA

Agencia de desarrollo local

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIALES QUE DESEEN
PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA “RASCA Y GANA EN NAVIDAD 2022 EN PALAZUELOS
DE ERESMA (CONTINUACIÓN)
DATOS DEL TITUAL DE LA CUENTA
Nombre y Apellidos / Entidad:
DNI/NIF/NIE:
Domicilio:
Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS BANCARIOS
Banco o Caja:
Dirección:
Localidad:

Provincia:

Código postal:

Nº de CCC (IBAN + 20 dígitos):

Autorizo a realizar a realizar el pago del importe de los descuentos de la
campaña a nombre del titular a través de la cuenta indicad.
Firmo la presente, en Palazuelos de Eresma a ___ de ______________ de 2022

Cláusula de protección de datos:
En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones
emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA: Los datos de carácter
personal solicitados y facilitados, son incorporados a un fichero de titularidad pública cuyo responsable y
único destinatario es el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La finalidad de este fichero se hace con
base a la relación jurídica que surge al participar en la campaña. Todos los datos recogidos cuentan con el
compromiso de confidencialidad exigido por la normativa, con las medidas de seguridad establecidas
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el
previo consentimiento del cliente, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta
prestación del servicio. Vd., puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
limitación y portabilidad, indicándolo por escrito y adjuntando una copia de su DNI, a Ayuntamiento de
Palazuelos de Eresma, Calle Real, 17 – 40194 Palazuelos de Eresma.

AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA, Concejalía de promoción económica, C/Real 17,
Palazuelos de Eresma, 921449354, info@palazuelosdeeresma.es

