
 
 
                  Don............................................................................................................ , con 
DNI.........................como propietario, representante o responsable del comercio o 
empresa denominado/a ..................................................... adherido a la Zona Comercial 
San Isidro, entrego en la presente ficha los datos de mi establecimiento y autorizo al 
Ayuntamiento de Granadilla a incorporarlos y publicarlos en los medios y soportes que 
se consideren oportunos (web, pantalla LED, prensa, etc.) que tengan por objetivo 
promocionar la Zona Comercial San Isidro en general y mi negocio en particular. 
También le autorizo a remitirme mensajes sms a mi teléfono móvil para mantenerme 
informado de las campañas y acciones a realizar.  
 
Nombre Comercial  
Persona de Contacto  
Dirección  
Teléfono  
Fax  
Mail  
Web  
Facebook  
Horario de apertura  
Otro dato de interés  
Notas 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
           En caso de que decida remitir por correo a comercio@granadilladeabona.org el 
logotipo o marca mixta de mi empresa, este envío servirá como autorización para su 
incorporación en posibles promociones de mi comercio dentro de las campañas que 
decida la Zona Comercial San Isidro. 
          En cuanto a recibir notificaciones sobre actuaciones, promociones y campañas 
que se estén llevando a cabo por parte de los responsables de la promoción de la Zona 
Comercial San Isidro, solicito se remitan preferiblemente al mail, teléfono, fax... 
............................................ y si no es posible al ...................................... 
 
 

Firmado: 
 



 
 
 
 
             Este comunicado es confidencial, siendo exclusivamente dirigido a las personas 
que figuran en el encabezamiento. Si usted no es el destinatario de este comunicado y lo 
ha recibido por error, deberá ser consciente de que cualquier uso, difusión o copia están 
absolutamente prohibidos. Toda la información personal contenida en este mensaje se 
encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, pudiendo formar parte de un 
fichero con la finalidad de dar respuesta y mantener la relación generada entre ambas 
partes, quedando totalmente prohibido su uso y tratamiento para otra finalidad, así como 
la cesión de aquella a terceros. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter 
personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 
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