
 
A Y U N T A M I E N T O  D E  E L  C A S A R  

( G U A D A L A J A R A )  

 
SOLICITUD DE ADHESIÓN V FERIA DE LA TAPA 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social del comercio: _____________________________________________ 

Nombre comercial: ____________________________________________________ 

NIF/CIF: ____________________ 

Dirección: ___________________________________________________________ 

CP: ___________ Municipio: ____________________________________________ 

Persona de contacto: __________________________________________________ 

Cargo: __________________________ 

E-mail:______________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________________ 
 
 
COMPROMISO DE ADHESIÓN 
 D./Dña  _______________________________________________________ 

con DNI_____________________ en representación del comercio de referencia 

firma la solicitud de adhesión, asumiendo los siguientes compromisos: 

 
- Manifiesta ser representante del comercio y que ostenta poder suficiente para 
dicha representación. 
- Se compromete a cumplir los requisitos establecidos para la “V Feria de la Tapa” 
- Manifiesta conocer los compromisos y el procedimiento establecido para acceder a 
la campaña. 
- Esta campaña tiene una duración determinada de tiempo: los días 27, 28, 29, 30 
Abril y 1 Mayo 2018 
- Informar de las características de la Feria a las personas consumidoras. 
- Mostrar en lugar visible el material identificativo de la Feria (carteles, pegatinas, etc.) 

- Facilitar al Ayuntamiento de El Casar cuanta información y documentación le sea 
solicitada al objeto de verificar la correcta aplicación de las condiciones propias de la 
Feria. 
 
Firma y sello de la persona comerciante 
 
Fdo. D/Dña __________________________________________________________ 
 
En El Casar, a ____ de ______________ de ______ 
 
MANIFIESTA QUE: 
 “Consiente de modo expreso la incorporación y tratamiento de sus datos en los ficheros informáticos de titularidad del 
Ayuntamiento de El Casar, con la finalidad de aplicar las condiciones de la presente campaña. La cumplimentación de las 
casillas personales tiene carácter obligatorio. La persona solicitante queda igualmente informada sobre la posibilidad de ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Ayuntamiento de El Casar, de acuerdo con el artículo 5 
de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal”. 


