FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
TIPO DE ACTIVIDAD:

SELECCIONAR OPCIÓN

ACTIVIDAD:

FECHA ACTIVIDAD:

COMERCIO ASOCIADO:

FECHA INSCRIPCIÓN:

NOMBRE:

APELLIDOS:

RELLENAR SOLO EN CURSOS FORMACIÓN:
Primer asistente al curso por comercio asociado subvencionado 100%. Resto asistentes abonarán 50€ junto
con esta hoja de inscripción.
RESTO ASISTENTES:
NOMBRE:

APELLIDOS:

NOMBRE:

APELLIDOS:

RELLENAR SOLO EN CAMPAÑAS ONLINE:
OFERTA COMERCIAL A PROMOCIONAR:

ACTIVIDADES / TALLERES A PROMOCIONAR:

RELLENAR SOLO EN FERIAS (sujeto a pago de fianza):
NUMERO CARPAS:
1:
2:
(sujetas a disponibilidad)
NECESIDADES ESPECIALES:

RGPD: ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE BETERA ‐ G96748496 ‐ C/ CALVARIO 1, 1 – 46117 ‐ info@acbetera.com En nombre de la ACB tratamos la
información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado de facturación de los clientes. Los datos proporcionados se conservarán mientras
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. El interesado ha sido informado para ser incluido
en el mencionado tratamiento, haciéndose responsables de la veracidad de los mismos y las modificaciones que sufran en el futuro. En cuanto a la
legitimación del tratamiento estará regulada por el RD 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación. Si lo desea, puede dirigirse a la empresa con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad
de sus datos y la limitación u oposición a su tratamiento. Por otro lado tendrá derecho a retirar el consentimiento prestado y el derecho a reclamar ante
la Agencia Es pañola de Protección de Datos . Las categorías de datos que se tratan son datos de identificación, direcciones postales o electrónicas,
información comercial, datos económicos y no se tratan datos especialmente protegidos y el origen de los datos es por el propio interesado o su
representante legal y los clientes serán los colectivos interesados a tal fin.
Acepto que mis datos personales sean utilizados por la empresa con fines enviarle comunicaciones relacionada con nuestros servicios por
cualquier medio (postal, email, teléfono, etc.) y hacerle participe de eventos organizados por la ACB. Los datos proporcionados se conservarán mientras
no solicite el cese de la actividad y solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En el caso de que no acepte que usemos sus datos personales con fines comunicativos no podrá recibir ni promociones ni informaciones comerciales.
Acepto que mi imagen pueda ser publicada por la ACB en cualquier medio, incluidas redes sociales, con la finalidad de realizar promociones
relacionadas con la empresa.

NOMBRE Y APELLIDOS:
FIRMA:

N.I.F.:

