FICHA DE INSCRIPCION
V Concurso de Tapas “YO SOY TAPEADOR”
29, 30, 31 de Marzo y 5, 6 y 7 de Abril
*Datos del participante:
Establecimiento:___________________________________________________________
Nombre y apellidos del representante:_________________________________________
Domicilio:__________________________nº_________ C.P. 13500 Puertollano
Teléfono fijo: _____________ Teléfono móvil: _____________ E-mail _______________
Asociado F.E.PU. SI

10 €

10 €

* NO

30 €

Plazo de Inscripción hasta las 14:00 h. del 12-03-2019
Pago se formalizará en el momento de la inscripción.
Precio por tapa: 1,50 €
TAPA PRESENTADA AL CONCURSO:
TAPA:
Nombre ___________________________________________________________________
Ingredientes:_______________________________________________________________

Alérgenos _________________________________________________________________
En Puertollano, a ___ de ____________ de 2019
Firma del titular

NIF

*La participación llevará aparejada la obligación de cumplimiento de la totalidad de las bases del presente
Concurso.
Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano con dirección a estos efectos en Juan Bravo 6, 13500, Puertollano, Ciudad Real es
el Responsable del Tratamiento de los datos personales, que tratará con finalidades relacionadas con su participación en el mencionado
evento, ponernos en contacto con Vd. por los medios proporcionados, así como gestión fiscal, contable, administrativa y finalidades
relacionadas. Estos datos los tratamos al existir una relación contractual con Vd al solicitarnos su participación en la actividad, y son
imprescindibles para la correcta gestión, no siendo posible la ejecución de la misma si no nos los facilita. Conservaremos los datos en la
medida en que se mantenga la relación contractual, manteniéndose posteriormente bloqueados exclusivamente a los efectos de
responsabilidades (en su caso con medidas de seudonimización o cifrado) o mientras nos obligue la legislación vigente (5 años según art.
1964 del Código Civil -acciones personales sin plazo especial-). Los datos de los participantes podrán publicarse a través de los medios
habituales de esta entidad, con objeto de promocionar el citado evento. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación al tratamiento y a la portabilidad de los datos ante el responsable del tratamiento. Al respecto se han elaborado unos formularios
específicos que nos puede solicitar. Le informamos que tiene derecho a reclamar a la autoridad de control (ww.agpd.es).
Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano. Calle Juan Bravo, 6-Bajo. 13500 Puertollano
Telf./Fax 926 44 00 90 – fepu@fepu.es – http://www.fepu.es

