INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN - XVI RUTA DE LA TAPA DE LINARES
DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 2020
NOMBRE: ______________________________________________________________
APELLIDOS: _____________________________________________________________
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:___________________________________________
_______________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________________________________
TELÉFONO: _________________________MÓVIL:______________________________
EMAIL: ________________________________________________________________
TAPA CONCURSO: _______________________________________________________
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA TAPA:___________________________________________

HORARIO: ______________________________________________________________
DÍA 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 cincuenta euros (50€), 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), o también en ACIL (Pasaje del comercio s/n).
Condiciones de Participación:
•
•

Fecha límite de inscripción: 30/10/20.
Entregar la inscripción junto con resguardo del pago.

Firma:
Cumpliendo con el RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la LOPDGDD de 3/2018
de 5 de diciembre, le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de “Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Linares” con CIF: Q2373004G, con domicilio en C/ Sagunto 1, en Linares, 23700 (Jaén), con las
finalidades de:
Gestionar la relación contractual y/o comercial para la prestación del servicio contratado y/o requerido.
Envío de información y/o comunicaciones institucionales, comerciales y de cualquier actividad encomendada a Cámara de
Linares.
[ ] Acepto [ ] No acepto
[ ] Acepto [ ] No acepto
Legitimación: Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales, interés legítimo, cumplimiento de una obligación legal o de una misión realizada en interés público y, con
consentimiento del interesado, en su caso. Destinatarios: No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo en cumplimiento de
una obligación legal o requerimientos del servicio concreto. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, oposición y portabilidad mediante correo electrónico a camara@camaralinares.es, así como interponer una reclamación
ante la AEPD cuando sea necesario. Puede consultar la Información Adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de
Privacidad en la siguiente URL http://www.camaralinares.es/

