
                                                             

                      

 
Actividad Divulgativa “Promociona tu comercio en Intenet” – Playa Arinaga (Agüimes), 17 de 

julio de 2017 

 
PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 2017 

 

Representante de la empresa/emprendedor: 

 

Nombre y apellidos:  

NIF:  

Cargo:  

Teléfono:   

e-mail:  

 

Datos de la empresa: 

 

Nombre de la empresa:  

Nombre comercial:  

NIF / CIF:  
Grupo de actividad 
(CNAE 2009): 

 

Domicilio:  

Comunidad Autónoma:  

Provincia:  

Municipio:  CP:  

 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento expreso para que mis datos sean 

incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Consejo Superior de Cámaras de 

Comercio, con domicilio en C/ Ribera del Loira 12, 28042 MADRID, y puedan ser utilizados con el 

fin de posibilitar el desarrollo, ejecución y posterior evaluación del “Plan Integral de Apoyo a la 

Competitividad del Comercio Minorista” en relación a la empresa firmante.   

Asimismo consiento que mis datos puedan ser tratados por la Cámara de Comercio de Gran 

Canaria, con domicilio en calle León y Castillo 24-1ª Planta, 35003, Las Palmas de Gran Canaria, 

para los mismos fines de forma que si es preciso se cedan a la Secretaria de Estado de Comercio 

en el marco de las actuaciones de evaluación, verificación, inspección y control que puedan 

llevar a cabo. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, que podré ejercitar en las direcciones indicadas.  

Igualmente, doy mi consentimiento expreso para que los datos obtenidos puedan ser utilizados 

para el cumplimiento de las funciones público-administrativas encomendadas a las Cámaras y al 

Consejo Superior de Cámaras en la Ley 4/2014, de 01 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales 

de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en particular, para remitirles o solicitarles 

información o participación en sus servicios, programas boletines o publicaciones, así como 

autorizar a que puedan tratar las imágenes personales en las que intervengo con la única 

finalidad de promocionar y publicitar a terceros la actividad corporativa  a través de cualquier 

medio, formato o soporte publicitario viable a estos efectos, en especial, a través de Internet. 

  

 

Fecha y firma del empresario / 

representante de la empresa 

 


