
 
Ayuntamiento de La Algaba

DOCUMENTO DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA DE FOMENTO DE COMERCIO LOCAL
“COMPRAR EN LA ALGABA TIENE PREMIO”.

Yo__________________________________representante  de  la  empresa
__________________________________________  cuya  forma  jurídica  es
________________________________________  y  su  actividad  es (Epígrafe

licencia  de  apertura  CNAE/IAE)________________________________ubicada  en
___________________________________________de  La  Algaba  con
CIF/NIF___________ y domicilio a efecto de notificaciones en  (no  cumplimentar  si  es  el

mismo)___________________________de_________________________,  con
CP_________________ solicito participar en la Campaña de Comercio Local,
que se va a poner en marcha por parte del Ayuntamiento de La Algaba, para
la Reactivación del Comercio y la Actividad Productiva Local.
*La firma de este documento no compromete ni implica la participación automática en la Campaña de Comercio.

Datos adicionales necesarios

Teléfonos y personas de contacto.

Nombre y Apellidos___________________________________Teléfono________________

Nombre y Apellidos___________________________________Teléfono________________

Correo Electrónico_________________________________@________________________

En La Algaba a ______de ________________de 2020.
Se recuerda que en virtud del Artículo 14, de la Ley 39/15 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo común, las personas Jurídicas
estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de
un procedimiento administrativo.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
    He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas 
Información básica sobre protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de La Algaba

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://laalgaba.sedelectronica.es/privacy

  PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables

Fdo_____________________________

(Sello de la Empresa)

Ayuntamiento de La Algaba

PLAZA De España 1, ALGABA (LA). 41980 (Sevilla). Tfno. 955787912. Fax: 955787915


