BARES
SOLICITUD INSCRIPCIÓN / HOJAS DE RECLAMACIÓN EN EL CENSO DE
TURISMO
DATOS DEL TITULAR
Persona Física
Nombre y Apellidos

NIF

Domicilio

Telefóno

Localidad

Código Postal

Persona Jurídica
Nombre y Apellidos

NIF

Domicilio

Telefóno

Localidad

Código Postal

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre Comercial

Dirección

Telefóno

Localidad

Código Postal

SOLICITO
(Poner una cruz en la casilla que proceda)
ALTA
CAMBIO DE TITULARIDAD ¹
BAJA

HOJAS DE RECLAMACIÓN

CAMBIO DE DENOMINACIÓN
COMERCIAL ²

(Deberá rellenar en caso de cambio de titularidad o denominación comercial))
¹ DATOS DEL ANTERIOR TITULAR (denominación comercial)

² DATOS DEL ANTERIOR ESTABLECIMIENTO (denominación comercial)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Instancia firmada por el titular
Documento acreditativo de la personalidad física o jurídica del titular (Fotocopia DNI-NIF, escritura
de constitución de sociedad)

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En ………………………………………, a ……………. de ………………… de …………………..

FIRMA DEL DECLARANTE

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados con la finalidad de inscribir el establecimiento
en el Censo de Bares de la Comarca de la Comunidad de Calatayud. El órgano responsable del tratamiento es
la Comarca de la Comunidad de Calatayud. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una
misión realizada en interés público, de acuerdo con lo marcado en el Decreto Legislativo 1/2016, de 26 de julio,
del Gobierno de Aragon, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón. Los datos
personales no se comunicarán a terceros salvo obligación legal. Sin embargo, si se podrán publicar los datos
del establecimiento en la web de turismo comarcal, a efectos promocionales del establecimiento y de servicios
del territorio.
Así mismo, la Comarca podrá ceder los datos del establecimiento a terceros con efectos promocionales.

AUTORIZO:

Sí

No

Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificaciónn, supresión o portabilidad de sus datos, de limitación y
oposición a su tratamiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 294, de 06/12/18) ante la Comarca de la Comunidad de
Calatayud, Pza. de la Comunidad nº1 de Calatayud (50300), o en la dirección de correo electrónico:
comarca@comunidadcalatayud.com.

COMARCA COMUNIDAD DE CALATAYUD – Pza. de la Comunidad nº1 -50300 Calatayud

