MERCADILLO NOVIEMBRE 2021
SOLICITUD DE PUESTO

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………………..……………………. Nº SOCIO ........................
TELÉFONO .…………………...……. EMAIL ……………………………………………………................................................
DOMICILIO …...……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CIUDAD …………………………………… PROVINCIA …………………………………… C. POSTAL ………………………………
CONDICIONES
1. El mercadillo se organizará el sábado 20 de noviembre en el salón de actos.
2. Para solicitar un puesto tendrá que rellenar y enviar la solicitud a ocio@clublasencinas.com o
entregarla en las oficinas. Las solicitudes se asignarán por orden de llegada.
3. Cada puesto tendrá un coste de 5€ que se hará por la cuenta de socio.
4. Las medidas de cada puesto son: Frente: 2.5m Profundidad: 2.5m
5. En total hay espacio para 15 puestos.
6. En los puestos no está permitida la venta de alimentos, animales, excedentes de tienda.
7. El horario del mercadillo será de 10:00 a 17:00. Para el montaje de los puestos habrá que acudir
1h antes y el desmontaje finalizará a las 18.00.
8. Todo lo necesario para cada puesto lo proporcionará la persona/s que lo solicite.

FIRMA Y NOMBRE ………………………………………………………………….

En ……………………………………, a ………………. de …………………………………… de 2021

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter
personal serán incluidos en ficheros, de carácter manual e informatizado, del sistema de tratamiento de CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA con CIF
G28326361 y domicilio social sito en CTRA DE POZUELO A BOADILLA KM 4,628660, BOADILLA DEL MONTE (MADRID), con la finalidad de gestionar las
distintas actividades programadas. En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA informa que los datos serán
conservados durante EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo RGPD@CLUBLASENCINAS.COM o al teléfono 916331100.
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta
y actualizada. Es por ello que CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o
rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal,
así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo
electrónico RGPD@CLUBLASENCINAS.COM. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere
oportuna.

