SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA EL “DIRECTORIO DE EMPRESAS” DE LA
WEB MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA.

DATOS PERSONALES
NOMBRE:

D.N.I./N.I.E.:

APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CP:
MÓVIL:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA:

C.I.F.:

SECTOR DE SERVICIO:

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

DIRECCIÓN:
C.P.:

MUNICIPIO:

TELÉFONO:

MOVIL:

REDES SOCIALES:

CORREO ELECTRÓNICO:

PROVINCIA:

WEB CORPORATIVA:
LOGO:

FOTO (1024x512)

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE: La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece,
por defecto, que las administraciones públicas realizarán las consultas relativas a la
información disponible sobre las circunstancias alegadas en la solicitud, evitando
que los solicitantes tengan que aportar o acreditar dicha información. No obstante,
los solicitantes pueden denegar la realización de dichas consultas y aportar la
documentación acreditativa correspondiente.
Autoriza la consulta por parte del Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda de los datos con carácter relevante para la tramitación de la presente
solicitud en otras Administraciones Públicas.
PROTECCIÓN DE DATOS: La presente solicitud de participación implica la
autorización para el tratamiento de datos de carácter personal y mercantil en base
al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, así como las disposiciones que en materia de protección de datos se
encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo durante
la tramitación, gestión o publicación de los datos mercantiles facilitados.
Los datos personales y mercantiles recogidos serán incorporados y tratados
en el fichero, cuya finalidad es el registro, gestión y tramitación de los datos para
homogeneizar, agilizar y normalizar el procedimiento de publicación de anuncios del
directorio de empresas de la web municipal unificando criterios de actuación y
permitiendo compartir la información de la solicitud. Los datos personales y
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mercantiles proporcionados se conservarán mientras que sean necesarios para la
prestación del servicio solicitado. El órgano responsable del fichero es el
Ayuntamiento de Santa María de la Alameda en cuya dirección el interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
solicitud dirigida al mismo (Ayuntamiento de Santa María de la Alameda. Plaza de la
Constitución, 1, 28296 - Madrid. Teléfono: 91.899.90.12/91.899.90.81. Fax:
91.899.90.82. Correo Electrónico: ayuntamiento@santamariadelaalameda.es).
Que, ostentando representación legal suficiente, y declarando no tener
deudas con la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, ni con el Ayuntamiento de
Santa María de la Alameda, acompaño junto a la presente solicitud de inscripción,
los siguientes documentos:
- Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.
- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
- Documentación acreditativa del poder de representación que ostento.
Igualmente, por medio de la presente, se autoriza expresamente el uso de
los datos facilitados para publicación en el directorio de empresas de la web
municipal, así como su uso y cesión a terceros por parte del Ayuntamiento para
actividades turísticas, publicitarias o cualesquiera otras gestiones de carácter
promocional.
Por lo expuesto, SOLICITA, que se admita esta solicitud para la inclusión de
los datos facilitados en el directorio de empresas de la web municipal y declaro bajo
mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. Y para que conste, firmo
la presente solicitud, en _____________________, a ____ de ___________ de
20___.
Firma del empresario, autónomo o representante legal.

Fdo.: _______________________

A la atención del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Santa María de la
Alameda.
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