FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
VIII EDICIÓN DE LA RUTA DE TAPAS DE PRIMAVERA PALAZUELOS DE ERESMA
AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA
CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Agencia de desarrollo local

Nombre y apellidos:
N.I.F:
Nombre del establecimiento:
C.I.F.
Dirección del establecimiento:
Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Tipo de establecimiento
(Restauración o Pastelería):
Horario en el que servirá la
tapa/dulce:
Días de cierre:
Nombre de la tapa o dulce:
Ingredientes principales:

Firmo la presente, en Palazuelos de Eresma a

de

de 2022.

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.

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL. AYUNTAMIENTO DE PALAZUELOS DE ERESMA. CONCEJALÍA
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. DIRECCIÓN: C/ SEGOVIA 6, TABANERA DEL MONTE. TELÉFONO:
921448782, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ADL@PALAZUELOSDEERESMA.ES

