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MODELO DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA PARA LA AYUDA AL COMERCIO 

LOCAL “YO COMPRO EN ILLESCAS” – NAVIDAD 2022 - 2023 
 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre 
 

C.I.F. 
 

Domicilio 
 

Teléfono 
 

Email 
 

 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO 

D/Dª 
 

DNI 
 

Teléfono 
 

Email 
 

 
 
SOLICITA  
 
La adhesión a la Campaña para la ayuda al comercio local del municipio, con 
denominación “YO COMPRO EN ILLESCAS” 
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE que el responsable inscrito: 
 

a) Conoce, entiende y acepta la Campaña referida.  

b) Ha leído y comprendido la cláusula informativa que se incluye al reverso de este 
documento en relación a la Protección de Datos y, por lo tanto, la persona 
responsable con su firma, da su consentimiento al Ayuntamiento de Illescas a la 
recogida y tratamiento de estos datos con la finalidad de gestionar y organizar la 
Campaña en la que va a participar, autorizando al Ayuntamiento de Illescas a: 

1) Que pueda incluir la imagen del establecimiento en cualquier soporte 
audiovisual, para efectos de reproducción y/o comunicación pública de la 
Campaña  sin contraprestación alguna. 

2) Que sus datos puedan ser cedidos a medios de comunicación y/o a terceros 
con la finalidad de promocionar y/o patrocinar la Campaña; así como para 
que salgan publicados en medios de comunicación y/o para que puedan ser 
fotografiados, grabados o aparecer en publicaciones, páginas web o 
cualquier otro medio. 

 
 
Firma Responsable     
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PROTECCION DE DATOS 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, manifiestan su conformidad a que los datos de carácter personal facilitados en este formulario 
sean tratados por el Ayuntamiento de Illescas con la finalidad de gestionar y organizar  la Campaña en 
la que solicita participar. 
 
Así mismo, la utilización del contenido grabado y de su imagen se hace al amparo de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen. La autorización que aquí se concede sobre este material al Ayuntamiento 
de Illescas, tendrá un uso vinculado a la Campaña de ayuda al comercio local  y, la misma , no está 
sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún país.  
 
Legitimación:  
Consentimiento del interesado  
 
Ejercitación de Derechos: 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la 
limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que 
le identifique, dirigido al Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Illescas, Concejalía de 
Fiestas, Turismo y Nuevas Tecnologías, Plaza del Mercado 14, 45200 Illescas (Toledo). En caso de 
disconformidad, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid 
 
Para más información, consulte nuestro portal http://illescas.es/aviso-legal-2/ 

http://illescas.es/aviso-legal-2/

