
 
 
Don............................................................................................................ , con DNI.........................como 
propietario, representante o responsable del comercio o empresa denominado/a 
..................................................... adherido a la Zona Comercial Los Abrigos, 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 Los Abrigos 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 los Abrigos. 
          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 Los Abrigos, solicito 
se remitan preferiblemente al mail, teléfono, fax... ............................................ y si no es posible al 
...................................... 
Firmado 
 
 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de carácter 
obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar 
respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma 
confidencial.  
La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Granadilla de Abona a ejercitar las acciones 
administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. 
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las 
oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Castro nº 2 
Centro Comercial Guajara; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su 
identidad su identidad). 
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