
     

 
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN 

XVI RUTA DE LA TAPA DE LINARES 
DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
NOMBRE: ______________________________________________________________ 

APELLIDOS: _____________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN: ____________________________________________________________ 

TELÉFONO: _______________________MOVIL: ______________________________ 

EMAIL: ________________________________________________________________ 

TAPA CONCURSO: _______________________________________________________ 

BREVE DESCRIPCION DE LA TAPA: ___________________________________________ 

 

 

 

DIA DE DESCANSO: _______________________________________________________ 

 
 
Por medio del presente documento, el que suscribe formaliza su inscripción, como establecimiento 
participante en la denominada “XVI RUTA DE LA TAPA DE LINARES”, beneficiándose de la Campaña 
promocional y de la difusión que ha programado la organización del evento. 

 
La cuota de inscripción asciende a la cantidad de ochenta euros (80€), que se hará efectiva mediante 
ingreso en la cuenta corriente nº 3067/0045/01/2092880927, que la Cámara de Comercio de Linares 
mantiene en la Caja Rural Provincial o bien acudiendo a la Cámara de Comercio de Linares (Sagunto, 
1) 
 
Condiciones de Participación: 
 

• Fecha límite de inscripción: 18/11/21. 

• Entregar la inscripción junto con resguardo del pago. 

• La fotografía de la tapa corre a cargo de un fotógrafo profesional que pasara por el 
establecimiento una vez cumplimentada la inscripción. 

 

Firma: 

 

 
La Cámara Oficial de  Comercio,  Industria  y Servicios de Linares (la Cámara) utilizará la información proporcionada en este formulario 

para contactarle e informarle en el marco de nuestras actividades. El tratamiento de los datos se basa en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de  Datos de Carácter Personal. El encargado del tratamiento y almacenamiento de los datos será la Cámara 

mediante en un fichero registrado en la AEPD. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de 

los datos tratados. Puede ejercer estos derechos comunicándose con nosotros en camara@camaralinares.es 
𖭳 SI acepto recibir información la Cámara  Oficial de  Comercio,  Industria  y Servicios de Linares. 
𖭳 NO acepto recibir información la Cámara Oficial  de  Comercio,  Industria  y Servicios de Linares. 
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