Estimados Empresarios y Empresarias;
El Ayuntamiento de Mejorada del Campo está elaborando un catálogo de Empresas de
Mejorada del Campo, en formato Digital, para ello necesitamos vuestra autorización,
mediante la firma del presente documento, para la cesión de los siguientes datos;
Empresa, dirección, teléfono, e-mail, actividad y persona de contacto para su
publicación en el mencionado catálogo de empresas de Mejorada del Campo.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero
automatizado o se archivarán de forma manual estructurada con el consentimiento del
solicitante, pudiendo este ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación de
los mismos, contemplados en la citada Ley, personándose o llamando a las
dependencias de Desarrollo Local (91.679.42.70) del Ayuntamiento. El solicitante
autoriza al área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mejorada del Campo,
mediante la firma, el tratamiento automatizado y cesión de los datos aquí reflejados,
para el seguimiento y justificación.

En Mejorada del Campo a _________ de _____________ de ________
Empresa: _______________________________
Cargo: __________________________

Firma

Área de Desarrollo Local y Empleo, Plaza de Casagrande 4, Teléfono 91.679.42.70 Fax 91.668.12.01 28840 Madrid
www.mejoradaemplea.org / desarrollo@mejoradadelcampo.org

INCLUSIÓN EN DIRECTORIO DE EMPRESAS
RELLENAR EN MAYÚSCULAS:
NOMBRE COMERCIAL
RAZÓN SOCIAL
CIF

AUTÓNOMO

(marcar si es autónomo)

SECTOR
ACTIVIDAD
DIRECCIÓN
CP

POBLACIÓN

TELÉFONO

FAX

PÁGINA WEB
PERSONA DE
CONTACTO
EMAIL
NÚMERO EMPLEADOS

MUJERES ..….………………..
HOMBRES ………………………

HORARIO
DESEA RECIBIR INFORMACIÓN DE LICITACIONES
OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO…………………………………………………………………

En Mejorada del Campo, a _______________de _______________________de ____________
Texto informativo protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Mejorada del Campo, como Responsable del Tratamiento, le informa que los datos personales solicitados
mediante el presente formulario, serán objeto de tratamiento automatizado, como, en su caso, convencional, con la finalidad la
promoción económica y el desarrollo local, incluyéndose los mismos en el Directorio de Empresas de Mejorada del Campo a tal
finalidad. El envío de sus datos implica aceptar y consentir el tratamiento de los mismos, que serán incorporados a un fichero de
datos. Mediante el envío de los datos el usuario acepta y consiente el tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad
señalada. Entendemos que los datos facilitados son del propio interesado y que son ciertos. El Ayuntamiento de Mejorada del Campo
garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados, conforme al
procedimiento establecido en la normativa vigente, mediante solicitud remitida a nuestra dirección de correo electrónico:
desarrollo@mejoradadelcampo.org o postal: Plaza Casa Grande nº4, (C.P. 28840 Madrid).
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