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FORMULARIO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO:  
 
Nombre del establecimiento: ….…………………...……………….……………….…………… 
 
Dirección: ……...………………………………..……………….………………….………………… 
 
Persona titular del establecimiento …………………………………………………………….. 
 
Localización del establecimiento, marque con una X:      
Barrio Oeste (   )                Barrio Centro (   )             Barrio Este (   ) 
 
Se suscribe al horario mínimo: (Si/No) :  

Amplía horario: (indicar horario de ampliación):   

(El horario de los establecimientos se publicitará en los ruteros)  

 
DATOS DE CONTACTO: 
 
Persona de contacto: ……………………………………………………………………………… 
 
Teléfono fijo: ……………..……………  Teléfono móvil: ………………….……….…. 

Correo electrónico: …………………....................   

Página web:   ……………………….…. 

 
DATOS DE FACTURACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: 
 
Razón social: …………………………………………………………………………………………… 
 
Domicil io social: ………………………………..………………………………………..…………… 
 
CIF/NIF/NIE: ..……………….………………….……………………………………………………… 
 
Correo electrónico de envío de facturas: ..………………………………………………….... 
 
 
Número de cuenta para domiciliación 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: 
………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………..…………

……….………..……………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………..…

………….……..………………………………………………………………….………………….…… 

………………………………………………………………………….…………………………….……

………………..…………………………………………………………………………………………… 
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ENVÍANDOLO A LA ASOCIACIÓN ASEARCO AL CORREO ELECTÓNICO ABAJO 
REFERIDO DEL 05 AL 17 DE FEBRERO DE 2020. 
 
CORREO	  ELECTRÓNICO:	  

info@asearco.org	  	  

proyectos@asearco.org 

	  

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

La persona solicitante  declara bajo su responsabilidad que: 

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

De forma general, se deberá cumplir con la normativa vigente en materia higiénico-
sanitaria, de seguridad y salud y de consumo y comercio. 

− 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 tenga vinculación con los requisitos de 
participación estipulados en las bases de participación. 

− Que cuenta con los preceptivos permisos y licencias exigibles por las Administraciones 
Públicas  y Organismos competentes. 

− Que cuenta con los seguros de responsabilidad civil  preceptivos para el desarrollo de su 
actividad así como el de los seguros necesarios para la cobertura de los riesgos del local 
donde se desarrolla. 

− Que se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de seguridad 
social así como con el sector público municipal de Rivas Vaciamadrid. 

− 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, pudiendo ser 
penalizado con los importes indicados 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. 

− INFORMACIÓN  BÁSICA PROTECCION DE DATOS: Responsable: ASEARCO 
(Asociación de empresarios Arganda, Rivas y Comarca); Finalidades: Gestionar su 
inscripción en el evento que va a participar y la gestión de todas las obligaciones 
relacionadas con la misma que tenga que realizar el organizador; información por 
cualquier medio que versen sobre su solicitud; Legitimación: Ejecución del servicio; la 
aceptación y consentimiento del interesado; Destinatarios: Los datos podrán ser  
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cedidos a terceros implicados en el cumplimiento de los fines directamente relacionados 
con el servicio solicitado, así como en los casos en que exista una obligación legal; Como 
indican las bases del concurso sus datos podrán ser cedidos al Ayuntamiento de Rivas 
Vacimadrid u otra administración para verificar que se encuentra al corriente de pago  de 
sus obligaciones tributarias y de seguridad social, así como con el sector público 
municipal de Rivas Vaciamadrid; Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, remitiendo escrito a la 
dirección Avda. De La Azucarera, 2, 28500 de Arganda del Rey (Madrid), adjuntando 
fotocopia de su DNI; Procedencia: Del propio interesado o su representante legal; 
Plazo de conservación: mientras se mantenga la relación y durante los años 
necesarios para cumplir con las obligaciones legales; Información Adicional: Puede 
consultarla en nuestras instalaciones o en www.asearco.org ; Nota: En caso de facilitar 
datos de personas diferentes de usted, deberá informarles de los mismos. Cualquier 
persona puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es  en caso de considerar 
que sus derechos no han sido satisfechos. 
 

La falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar a la revocación de 
la participación en la Ruta de la Tapa 2020. En su caso, el incumplimiento de los requisitos 
legales exigidos durante el desarrollo de la Ruta podrá conllevar la rescisión de esta inscripción, 
así como su participación y los beneficios derivados de la misma. 

El Ayuntamiento de Rivas,  se reserva el derecho a requerir en cualquier momento, la 
documentación acreditativa de los requisitos legales exigidos según la normativa 
correspondiente. 

La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso por parte de la persona 
solicitante de aceptar y acatar las normas específicas establecidas  en las bases  reguladoras de 
la participación en la V Ruta de la Tapa. 

 

 

Fecha, firma y sello del establecimiento 


