Concejalía de Comercio. Ayuntamiento de Galapagar.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. CAMPAÑA NAVIDAD 2019
“Galapagar eres tú”

La campaña de Navidad “Galapagar eres tú” es una nueva oportunidad
para todos los vecinos de Galapagar que quieran comprar los mejores productos y
disfrutar del mejor servicio, sin tener que salir de nuestra localidad.
En estas fechas, los comerciantes y el Ayuntamiento unen sus fuerzas para
que las compras se realicen en los comercios de Galapagar. El eje principal de
esta campaña será el cheque regalo de 1000 € (1º premio) y un jamón, (2º premio)
cuyo objetivo es incentivar la compra en el comercio local. PODRÁN PARTICIPAR
TODOS LOS COMERCIOS, HOSTELEROS Y EMPRESAS DOMICILIADOS EN EL
MUNICIPIO. LA PARTICIPACIÓN TENDRÁ UN CARGO DE 20 EUROS Y SERÁN
ENTREGADOS JUNTO A LA SOLICITUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS “MANOS
Y COLORES”, “HIFI-MILAR” O “DECORETNIA” y en LA POSADA.
I.- DATOS DEL COMERCIO SOLICITANTE
Nombre Comercial/ Razón Social

C.I.F/N.I.F.

Dirección

Municipio

C.P.

Nombre y Apellidos del Representante

Teléfono

Correo electrónico (Consignar en mayúscula)

En Galapagar, a

de

de 2019.

Fdo.:
La firma de la presente inscripción supone una declaración responsable y el conocimiento de
los requisitos exigibles de la actividad.
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, Reglamento General de Protección de Datos, le
informamos que sus datos serán incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Ayuntamiento de Galapagar,
y serán utilizados para contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades.
Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Ayuntamiento de Galapagar- Plaza del
Presidente Adolfo Suarez, s/n 28260 Galapagar (Madrid)
Plaza del Presidente Adolfo Suárez S/N. –
28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00
Página web: http://www.galapagar.es

