
	   	  

DATOS	  DE	  CARÁCTER	  PERSONAL:	  A	  efectos	  de	  la	  LOPD	  15/99	  	  y	  de	  la	  Ley	  34/2002	  de	  Servicios	  de	  la	  Sociedad	  de	  la	  Información	  y	  Correo	  Electrónico	  
(LSSI-‐CE),	  ASEARCO	  pone	  en	  su	  conocimiento	  que	  los	  datos	  de	  carácter	  personal	  facilitados	  serán	  incorporados	  a	  un	  fichero,	  para	  fines	  de	  gestión	  de	  la	  
campaña	   promocional	   de	   la	   hostelería	   en	   el	   que	   va	   a	   participar,	   como	   para	   realizar	   cualquier	   actividad	   publicitaria,	   promocional	   o	   de	   marketing	  
relacionada	  con	  los	  servicios	  que	  prestamos	  que	  puedan	  resultar	  de	  su	  interés.	  Se	  le	  informa	  que	  su	  imagen/video	  puede	  parece	  en	  medios	  de	  difusión	  
exterior	  (página	  web,	  redes	  sociales,	  etc)	  y	  siempre	  encaminada	  a	  la	  labor	  de	  la	  difusión	  de	  las	  actividades	  realizadas	  por	  la	  asociación.	  Se	  le	  informa	  
que	  sus	  datos	  de	  contacto	  podrán	  ser	  cedidos	  a	  las	  entidades	  colaboradoras	  del	  evento.	  Para	  ejercitar	  los	  derechos	  mencionados	  y	  solicitar	  cualquier	  
aclaración,	  puede	  dirigirse	  por	  escrito	  a	  Avda.	  De	  La	  Azucarera,	  2,	  28500	  de	  Arganda	  del	  Rey	  (Madrid). Se	  le	  informa	  que	  sus	  datos	  serán	  dados	  de	  baja	  
definitivamente	  de	  nuestra	  base	  de	  datos	  por	  los	  siguientes	  motivos:	  1.-‐	  Cancelación	  a	  petición	  suya.	  2.-‐	  Cuando	  hayan	  dejado	  de	  ser	  necesarios	  para	  
los	  fines	  que	  motivaron	  su	  recogida.  
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RUTA DE LA TAPA RIVAS 
VACIAMADRID 

	  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
	  
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
Nombre del 
establecimiento:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dirección del 
establecimiento:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre del 
propietario:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Localización del establecimiento, marque con una X:     
Barrio Oeste (   )                Barrio Centro (   )               Barrio Este (   ) 
 
 
DATOS DE CONTACTO: 
 
Persona de 
contacto:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono fijo:……………..……………        Teléfono móvil:……………………… 
Correo electrónico:………………….................... 
 
 
DATOS DE FACTURACIÓN: 
 
Nombre social del 
establecimiento:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio social del 
establecimiento:………………………………………………………………………………………………………… 
 
CIF del 
establecimiento:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Correo electrónico de envío de 
facturas:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Número de cuenta para domicil iación de pago del 
establecimiento:………………………………………………………………………………………………………… 
 
Importe: aportación económica de 50 euros en régimen de inscripción, organización y publicidad. 
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NOMBRE DE LA 
TAPA:…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Descripción de la tapa elegida (imprescindible indicar detalladamente los ingredientes que necesita para 
elaborarla, forma de elaboración y forma de presentación) 
 
Ingredientes:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Elaboración:………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Presentación:……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ENVÍANDOLO A LA ASOCIACIÓN ASEARCO AL CORREO ELECTÓNICO ABAJO REFERIDO DEL 06 DE 
MARZO AL 19 DE MARZO DE 2018. NO SIENDO NECESARIO ESTE AÑO PRESENTAR LA 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. 
 
CORREO	  ELECTRÓNICO:	  

info@asearco.org	  
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La persona interesada declara bajo su responsabilidad que: 

− Los datos consignados en la presente solicitud son ciertos. 
− Que el establecimiento cumple con los requisitos establecidos en las normas 

aplicables. 
− Que comunicará los ceses de actividad, cambios de denominación o cualquier otra 

modificación de los datos contenidos en la declaración inicial a la Dirección General de 
Turismo de la Comunidad de Madrid. 

− Que cuenta con los preceptivos permisos y licencias exigibles por otras 
Administraciones y Organismos Públicos 

− La presentación de la declaración responsable implica la posesión de los siguientes 
documentos: 

•  Escritura de constitución de la sociedad, en su caso. 
•  Documento que acredite la disponibilidad del local (escritura de compra-

venta, contrato de arrendamiento  o de cesión, u otros) 
•  DNI o Pasaporte del titular o administrador de la sociedad. 
•  NIF/NIE 

− Que se responsabilizará de devolver tanto la urna como los sellos facilitados para el 
desarrollo de la campaña en el mismo estado en el que le han sido entregados siendo 
el valor de adquisición de la urna de 35,47€  + IVA y el sello 13,50€ + IVA, debiendo 
abonar en caso de devolución defectuosa, pérdida o extravío el importe de los mismos a 
la organización, el cual será satisfecho mediante transferencia bancaria al número de 
cuenta facilitado en esta ficha de inscripción. 

 

La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable por parte de 
la persona solicitante de aceptar y acatar las normas específicas establecidas para la RUTA 
DE LA TAPA. 

 

 

 

Fecha, firma y sello del establecimiento 


