REGISTRO DE PYMES Y COMERCIOS DE GALAPAGAR
Alta
Modificación datos
Baja

Razón Social/Nombre comercial:

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

Persona de contacto:
Dirección:
Código postal:

28260

Teléfono:

Municipio/Provincia

GALAPAGAR / MADRID

e-mail (consignar en mayúscula):

Categoría de Actividad / Subcategoría

Pág. Web o Facebook:

Año de apertura:

¿Pertenece a alguna asociación de comerciantes?

Horario:

Observaciones/Sugerencias:

SOLICITO LA INCLUSIÓN DE MI ESTABLECIMIENTO EN EL PORTAL DE TURISMO del Ayuntamiento de Galapagar

Contacto:

Fecha y firma del solicitante:

Tfno: 91 858 78 00. Ext. 182 / 172
comercio@galapagar.es

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
Plaza del Presidente Adolfo Suárez s/n 28260 Galapagar
Tel: 91 858 78 00
Página web: http://www.galapagar.es

1- Información sobre protección de datos – Registro PYMES y Comercios

Información básica sobre el tratamiento de datos personales: Registro PYMES y Comercios
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez.
Finalidad del tratamiento: Gestionar el Registro de PYMES y Comercios de Galapagar y, en caso de que nos de su consentimiento marcando la
casilla correspondiente, enviarle información sobre actividades comerciales (eventos, ferias, etc.) que organiza el Ayuntamiento, así como sobre
información comercial que pueda interesar a los establecimientos de Galapagar.
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en
el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; art. 6.1.a) RGPD – si el interesado da su consentimiento para el tratamiento
de sus datos personales para el envío de comunicaciones comerciales.
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.
Destinatarios de los datos: no se realizan cesiones de datos a terceros.
Información adicional: transparencia.galapagar.es – Empleo, Desarrollo Local y Comercio / Comercio y Consumo
Información adicional sobre el tratamiento de datos personales: Registro PYMES y Comercios

•
•

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez.

•

Origen de los datos:
o
El propio interesado o su representante legal

•

Finalidad del tratamiento: Gestionar el Registro de PYMES y Comercios de Galapagar y, en caso de que nos de su consentimiento marcando
la casilla correspondiente, enviarle información sobre actividades comerciales (eventos, ferias, etc.) que organiza el Ayuntamiento, así como
sobre información comercial que pueda interesar a los establecimientos de Galapagar.

Datos personales: es necesaria la recogida de esta información para cumplir con la finalidad descrita.

o
•

Datos identificativos: nombre y apellidos, DNI/NIF/ Pasaporte, dirección, teléfono, mail, firma.

Destinatarios de los datos:

o

No se realizan cesiones de datos a terceros.

•

Base jurídica del tratamiento:
o
art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento
o
art. 6.1.a) RGPD – si el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para el envío de comunicaciones
comerciales.

•

Plazo de conservación de los datos: Hasta que el interesado solicite la baja del Registro y/o revoque su consentimiento para el enví de
comunicaciones comerciales.

•

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.

AYUNTAMIENTO DE GALAPAGAR
Plaza del Presidente Adolfo Suárez s/n 28260 Galapagar
Tel: 91 858 78 00
Página web: http://www.galapagar.es

