FICHA DE SOCIO A.C.O. MORATALAZ

ADHESIÓN PLATAFORMA WEB E INSTAGRAM
Página web Asociación: www.aco-tucomerciodebarrio.es
Datos Comercio:
NOMBRE DEL COMERCIO:_____________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Código Postal: __________ Provincia: _____________________________________________________________
Teléfono fijo: _________________________________________________________________________________
Teléfono móvil:______________
Marcar sus aplicaciones de mensajería y redes sociales
WhatsApp

Telegram

Instagram

FaceBook

Twitter

Youtube

Correo:_____________________________________________________________________________________
WEB: _______________________________________________________________________________________
Persona de contacto: ___________________________________________________________________________
Datos Físcales
Nombre y Apellidos titular del comercio:________________________________ NIF/CIF__________________
Dirección: _______________________________________________________
Código Postal: __________ Provincia: ________________________________
Teléfono fijo:_____________________________________________________
Teléfono móvil:___________________________________________________
Correo:_________________________________________________________
Moda

Salud

Servicios

Asesorías

Diversión y Ocio

Mascotas

Servicios religiosos

Alimentación

Belleza

Automoción

Mat. Escritorio, libros y regalos

Tecnología

Hogar

Formación

Seguros

Varios

Detalle de la actividad:______________________________________________________________________

Horario INVIERNO

Horario VERANO

Lunes a Viernes
Mañanas:____a ____ / Tardes: ____a ____
Sábados:____ a ____ / Tardes: ____ a ____
Domingos:___ a ____/ Tardes: _____a ____

Forma societaria:
Autónomo
Comunidad de Bienes

Lunes a Viernes
Mañanas:____a ____ / Tardes: ____a ____
Sábados:____ a ____ / Tardes: ____ a ____
Domingos:___ a ____/ Tardes: _____a ____

Sociedad Limitada

Sociedad Anónima

Darme de ALTA en:
Apartados Zona Tiendas. Enlazar la Página Web de mi negocio:
Categoría de la actividad

Envío de información en formato digital PDF, JPEG, PNG, DOC, XLS. Al correo: marketing@aco-tucomerciodebarrio.es

AUTORIZACIÓN
Autorizo expresamente el uso de mis datos para ser publicados en la Web de ASOCIACIÓN A.C.O. e Instagram.
MORATALAZ y realizar acciones comerciales y de marketing por cuenta de ASOCIACION A.C.O. MORATALAZ
Socio,
Firma y Sello

Cuota anual: 50,00€
Madrid,

de

de 2021

Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. En cumplimiento de lo establecido en el mismo, les facilitamos la siguiente información
básica sobre protección de datos:
Responsable: ACO - ASOCIACIÓN CENTRO COMERCIAL ABIERTO DE MORATALAZ . CIF: E84411636
Finalidad: Prestación de servicios/productos sin ánimo de lucro a los Asociados.
Legitimación: Ejecución de un contrato o en su caso, el consentimiento del interesado para mantener la relación contractual. Los mismos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello y sólo podrán ser comunicados a
nuestros colaboradores previa autorización expresa.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene a ejercer su derecho a Acceder, rectificar, portar los datos y suprimirlos, así como los de limitación y oposición a su tratamiento, enviando un mensaje al correo electrónico a: marketing@aco-tucomerciodebarrio.es
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en https://www.aco-tucomerciodebarrio.es/j/privacy Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene
información confidencial cuya divulgación no está permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico marketing@acotucomerciodebarrrio.es y se procedará a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.
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