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ANEXO I: FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LA X FERIA DEL COMERCIO DE PAIPORTA 

 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO PARTICIPANTE 

 
NOMBRE COMERCIAL:             
 
ACTIVIDAD COMERCIAL: _        IAE/CNAE:    
 
RAZÓN SOCIAL: _            

NIF/CIF: _     
 
DIRECCIÓN DEL COMERCIO: _           
 
CÓDIGO POSTAL: _     TELÉFONO:        
 
PÁGINA WEB: _             
 
CORREO ELECTRÓNICO: _           
 
TWITTER/FACEBOOK: _            
 
DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: _           
 
DNI: _        TELÉFONO:        
 
CORREO ELECTRÓNICO: _           
 
  

El/la interesado/a declara responsablemente que los datos consignados en la presente son ciertos a fin de que 
surtan  los efectos oportunos. La firma y presentación de esta solicitud constituye un compromiso irrevocable por 
parte del solicitante de aceptar y acatar las normas específicas establecidas en las Bases de Participación para la X 
Feria del Comercio de Paiporta. 

Protección de datos. – Ayuntamiento de Paiporta le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder 
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento 
de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. 
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede 
dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada 
nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno 
de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: Ayuntamiento de 
Paiporta, con dirección en C/ Mestre Music Vicent Prats i Tarazona s/n, CP 46200 , Paiporta (Valencia/València). Dirección de 
contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: fgomez@audidat.com. En caso de que entienda que sus derechos han 
sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
 
En …………………………………………….., a …………. de ………………………………………………… de 2022. 
 
 
Firmado:……………………………………………………………………… 

 
 

PRODUCTOS QUE SE EXPONDRÁN EN EL STAND:  
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