
AYUNTAMIENTO DE EL CASAR 
( G U AD AL AJ A R A)  

 

SOLICITUD DE ADHESIÓN  

X CAMPAÑA PROMOCIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO 

DATOS DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL DEL COMERCIO:  

NOMBRE COMERCIAL:        NIF/CIF:  

Nº DE PERSONAS EMPLEADAS (INCLUIDO PERSONAL AUTÓNOMO): 

DIRECCIÓN:         CP: 

MUNICIPIO:     PROVINCIA: 

PERSONA DE CONTACTO:        CARGO:  

E-MAIL:          TELÉFONO:   

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRE:              APELLIDOS:  

DNI:  

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 campaña de promoción del “Pequeño 
Comercio”. 

▪ Manifiesta conocer los compromisos y el procedimiento establecido para acceder a la campaña. 

▪ Esta campaña tiene una duración determinada de tiempo: del 12 de noviembre a 23 de diciembre de 2022. 

▪ Informar de las características de la campaña a las personas consumidoras. 

▪ Mostrar en lugar visible el material identificativo de la campaña (carteles, cupones, 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 campaña. 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 

□ SI □ NO 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 EL CASAR. lopd@ayuntamientoelcasar.es – 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 http://elcasar.sedelectronica.es/privacy. 

□ SI □ NO Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de 

información de interés general 

En El Casar, a ______ de __________________ de ______ 
 
 
 
 
 

Fdo. D/Dña ___________________________ 

Firma y Sello de la empresa 


