
Ayuntamiento de Miajadas
Concejalía de Comercio

Cumplimentado  este  documento  manifiesto  mi  conformidad   y  compromiso  a  participar  en  la

actividad denominada  “I CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO NAVIDAD 2019”,  dentro del

proyecto  “PINTA TU NAVIDAD CON EL COMERCIO LOCAL” realizado y dirigido por el

Excmo. Ayuntamiento de Miajadas desde la Concejalía de Comercio y la Agencia de Empleo y

Desarrollo Local.

NOMBRE COMERCIAL: 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: 

DNI/CIF: 

DIRECCIÓN DEL COMERCIO: 

TELÉFONO:                 MÓVIL: 

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN FACEBOOK: 

ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: 

Para poder participar en esta actividad, los establecimientos interesados tendrán que entregar este

Modelo de Inscripción antes del 5 de diciembre a las 14:00 horas.

LUGARES DE INSCRIPCIÓN:  Ayuntamiento  de  Miajadas.  Agencia  de  Empleo  y  Desarrollo  Local.  Agente  de

Empleo  y  Desarrollo  Local  (Juan  Domingo).  aedlmzonacentro1@extremaduratrabaja.net Gerente  de  Dinamización

Comercial  (Lidia).  comercio@miajadas.es Teléfono:  927  347  000-  Ext.  3605./ Asociación  de  Comerciantes  y

Empresarios de Miajadas y Comarca.  acomic.asociacion@gmail.com. Teléfono: 927 348 146.

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente. El Ayuntamiento de Miajadas garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos y durante la organización de la actividad, en
especial en lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición o supresión, limitación de tratamiento y portabilidad de los datos personales de
los participantes. Se  informa que durante el desarrollo de la actividad se realizarán fotos por parte de los concursantes, por la mera participación en la actividad se considerará que se ha
dado consentimiento para la difusión y entrega de las mismas. El objetivo no será otro que publicar dicha actividad a través de las redes oficiales. En ningún caso se emplearán para fines
distintos de los señalados.
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