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RUTA DEL BIENESTAR 2018 
Solicitud de adhesión 

 DATOS DEL COMERCIO 

 DATOS REPRESENTANTES DEL COMERCIO 

  
Nombre Comercial: ____________________________________________________________ 
Razón Social: __________________________________________ CIF. NIF:   _____________   
Actividad del comercio: _________________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________________ 
Teléfonos publicidad: ___________________________________________________________ 
Web: _________________________________ E-mail publicidad: _______________________ 
 
 
 
Nombre: ____________________  Apellidos: _________________________________________ 
DNI: ________________________Cargo (gerente etc.)         ____________________________                
Teléfono notificaciones___________________E-mail notificaciones: _______________________ 

 Describa las jornadas, talleres o servicios gratuitos que desea ofrecer: 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
DIAS: L  M  X  J  V  S  D   
 
HORAS: _____________________________________________________ 
 
AFORO:  
 
MODO DE CONTACTO PARA CITA PREVIA: 
 

El representante  firma y acepta las Bases de Participación en esta campaña que se han entregado. 
 

Parla a, ______________ de febrero de 2018. 
 
 
 
 

Firmado el representantes legal del comercio 
  
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, los datos personales por usted suministrados pasarán a formar parte de un fichero automatizado propiedad del Ayunta-
miento con fines de gestión de esta campaña y para remitirles información sobretodo aquello que se considere información 
importante para las empresas (ayudas y subvenciones, legislación, formación, campañas, etc.). 
 
El Ayuntamiento ha adoptado los niveles de seguridad exigidos para los datos facilitados, instalando las medidas técnicas y 
organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la tecnología, para evitar su pérdida, alteración, uso inadecuado o 
accesos no autorizados a los mismos. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose mediante carta o correo electrónico (cie-empresas@ayuntamiento.es) al responsable del fichero. 
 
La participación en esta campaña supondrá el alta automática de su empresa en nuestra base de datos como usuaria de 
nuestro centro y, por tanto, su autorización y consentimiento al envío de información por parte del CIE. 
 

 ACCIONES A REALIZAR EN LA RUTA DE LA SALUD Y CUIDADOS CORPORALES 


