INSCRIPCIÓN: RUTA DE LA TAPA FLAMENCA 2019
MAIRENA DEL ALCOR

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE (Rellenar todos los campos)
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:
NIF / CIF:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
WEB:
EMAIL:

DATOS DE LA TAPA PRESENTADA (Rellenar todos los campos)
NOMBRE DE LA TAPA:
DESCRIPCIÓN (indicar ingredientes y elaboración):

INSTRUCCIONES
1. La participación en esta ruta es totalmente gratuita, organizando el Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
2. Para poder participar únicamente hay que presentar esta inscripción rellena y firmada en el Registro del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, de 9.00 h a 14.00 h, o de la Delegación de Cultura, o bien por la Sede
Electrónica del Ayuntamiento.

CONDICIONES
1. El precio de la tapa participante será de 2,50 €.
2. El establecimiento deberá sellar el Flamencoporte tras la consumición de los clientes. Estos Flamencoportes los
llevarán los clientes, si no es así el propio establecimiento se lo ofrecerá. Dicho Flamencoporte servirá para
participar en diversos sorteos y conseguir premios.

CONFORMIDAD
El representante del establecimiento con la firma de esta inscripción declara su interés en la participación y muestra
su conformidad con las condiciones establecidas en la misma.

Fdo.: El representante
(Firma y sello)
Cláusula de protección de datos:
En conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPD) y el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, los datos suministrados por el Usuario serán utilizados exclusivamente
para las finalidades descritas, prestando el servicio requerido. Los datos de carácter personal que consten en el presente documento serán tratados
por el AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR, con domicilio en la dirección Plaza de Antonio Mairena, 1 MAIRENA DEL ALCOR
Sevilla (41510), e incorporados a su Registro de Actividades de Tratamiento, con la finalidad de atender su solicitud, según la base de
legitimación del cumplimiento de una obligación legal o el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al Ayuntamiento. Los datos personales se mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o dejen de ser
necesarios. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento,
así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, en la dirección
indicada anteriormente o en la dirección protecciondedatos@mairenadelalcor.es. Conforme:

