Concejalía de Comercio

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN. CAMPAÑA NAVIDAD 2020
“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 serán dos cheques regalo de 500 € (1ºs premios) 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 el Edificio Municipal “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 2020

Fdo.:

La firma de la presente inscripción supone una declaración responsable y el conocimiento de
los requisitos exigibles de la actividad.
Plaza del Presidente Adolfo Suárez S/N. –
28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00
Página web: http://www.galapagar.es
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Información sobre el tratamiento de datos personales:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez.
Finalidad del tratamiento: Gestión de las solicitudes de inscripción y de la actividad en la que el interesado
participa.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal
Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir con la finalidad descrita.
o
Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF/ Pasaporte, domicilio, teléfono, mail y firma.
Destinatarios de los datos: No se realizan cesiones de datos a terceros.
Base jurídica del tratamiento: consentimiento dado por el participante al completar el formulario de inscripción.
Plazo de conservación de los datos: hasta la finalización de la actividad, salvo que sea necesario conservarlos
más tiempo para atender posibles reclamaciones, y, en su caso, hasta que el interesado revoque el
consentimiento dado.
Solicitud para el ejercicio de un derecho de protección de datos (acceso, rectificación, supresión, oposición, a
no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos):
protecciondedatos@galapagar.es.
Derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD):
sedeagpd.gob.es
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es
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