Formulario de inscripción
Puede solicitar la inscripción rellenando el presente
formulario debidamente cumplimentado.
Deberán adjuntarnos también alguna fotografía de sus
productos y algún documento que acredite el alta en la
seguridad social, autónomos o como cooperativa.
Remitir por correo electrónico a info@ecologicoartesano.com o a la
siguiente dirección postal:
Asociación mercado ecológico y artesano.
C/ Joaquín Alonso Bonet, 6 bajo. 33206 Xixón.
Tel: 628 20 05 20

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Teléfono:
Correo electrónico:
DATOS POSTALES
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Código postal:
DATOS DE ACTIVIDAD
Productos:
Nombre de empresa:
Actividad:
Responsable:
Identidad: Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano - CIF: G-33906884 Dir. postal: C/ Joaquín Alonso Bonet nº 6, Bajo, 33206 Gijón
Teléfono: 628 200 520 Correo elect.: info@mercadoartesanoyecologico.com
En nombre de la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano tratamos la información que nos facilitas con el fin de prestarte el
servicio solicitado: atender a tu solicitud de participación en el Mercado y si esta es aceptada realizar la facturación de las cuotas de socio.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se valore la solicitud. En caso de ser aceptado se mantendrán hasta tu cese en la
asociación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. En caso de no ser aceptado serán eliminados. Los
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en la
Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano estamos tratando tus datos personales o de empresa por tanto tienes derecho a acceder
a tus datos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines recogidos.
Asimismo solicitamos tu autorización para informarte de mercados, ferias y eventos en los que participe nuestra asociación o de nuevos
productos y fidelizarte como cliente.
Si marcas la opción NO, en ningún caso te enviaré ningún tipo de información publicitaria. SÍ
NO
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que
los datos personales proporcionados se incorporarán (o actualizarán) a los ficheros de ASOCIACIÓN MERCADO ECOLÓGICO Y
ARTESANO, con dirección en Calle Joaquín Alonso Bonet, 6 - bajo. 33206 Gijón, Asturias.
La finalidad del tratamiento de los datos será la de comunicaciones publicitarias, vacantes disponibles de trabajo e información de
eventos del mercado. Le informamos que usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos
en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido al responsable de los mismos en la Joaquín Alonso Bonet, 6 - bajo. Gijón, Asturias,
anteriormente indicada. Para más información, los usuarios deben saber que disponen de un sistema de ayuda pública y gratuita en la
Agencia de Protección de Datos, a través de su sede web: www.agpd.es

