
En                                                                                                  a                         de                                              de 2022.

FIRMA:

Epigrafe IAE:

MANIFIESTA su interés en participar en la "GUIA DE EMPRESAS DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA"  que elabora el Ayuntamiento de Santa 
María de la Alameda, para dar publicidad a las empresas de Santa María de la Alameda. A su vez, se compromete a mandar la documentación 
solicitada antes del 6 de Abril de 2022 para poder incluir a su empresa en la guía y poder distribuirla entre los asistentes a los distintos eventos 
organizados por el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.

El/La abajo firmante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:                                                                                                                                                              
- Que son ciertos los datos que figuran en el presente documento                                                                                                                                                         
- Que autoriza al Ayuntamiento de Santa María de la Alameda a publicar sus datos en la guía.                                                                                                                                                      
- Que está al corriente de las obligaciones de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.*                                                                                                                   
- Que no tiene deudas con el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.                                                                                                                                        
- Que está dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.*                                                                                                                                                                                           
*Esta documentación se deberá aportar cuando se la solicite el Ayuntamiento de Santa María de la Alameda.

Protección de Datos: La presente solicitud implica la autorización para el tratamiento de datos de carácter personal, y le será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así 
como las disposiciones que en materia de protección de datos que se encuentren en vigor a la presentación de la solicitud o que puedan estarlo durante su vigencia.                                                                                                                                                                                                                  
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero “IX FERIA DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA”, cuya finalidad es el registro, gestión y tramitación de 
la solicitud, pudiéndose ceder a terceros para la correcta prestación y coordinación del Servicio. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras que sean 
necesarios para el desarrollo, organización, ejecución y prestación del Servicio (Feria). 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 (Plaza de la Constitución, nº 1, 
28296 – Santa María de la Alameda - Madrid).

DNI: Nombre / Razón Social:
CIF:

ADJUNTO: Fotografía y/o logo de la empresa.

Dirección: Código Postal:

Localidad: Provincia:

Explique brevemente los trabajos que realiza su empresa:

Teléfono: Correo Electrónico:
Página web:

GUÍA DE EMPRESAS DE SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA
Nombre: Apellidos:

Nota: Esta ficha junto a la documentación se puede remitir al Ayuntamiento a través de la sede electrónica o al correo electrónico: 
turismo@santamariadelaalameda.es
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