“MIL OFERTAS PARA TI”
Linares, 7 de Junio de 2013
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN
COMERCIO:…………………………………………………………………………………………………………………….
PERSONA DE CONTACTO:……………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN DEL COMERCIO: ..............................................................................................
DIRECCIÓN FISCAL:…………………………………………………………………………………………………………
LOCALIDAD: ………………………………….....................CIF:………………………………………................
TELÉFONO:…………………………….…MÓVIL………........................……FAX: ...............................
E-MAIL: …………………………………...........................................................................................
La entidad arriba expuesta solicita participar en la iniciativa “Mil Ofertas Para Ti” de
Linares, organizada por el Excmo. Ayto. De Linares, la Cámara de Comercio y la
Asociación de Comerciantes, el próximo viernes 7 de Junio de 2013.
Lo que pretendemos con esta iniciativa es que durante un día el comercio y la
hostelería, a través de su gastronomía, se unan y ofrezcan descuentos atractivos.
Como la iniciativa la queremos hacer extensiva a toda la provincia, aquellos
establecimiento que participen contarán con una serie de ventajas especiales como es
la PUBLICIDAD en los medios (cartelería, encartes,....etc.). Además se llevarán a cabo
múltiples actividades en la calle, y los museos abrirán sus puertas de manera gratuita
a todos aquellos que deseen visitarlos.
CUOTA Y FORMA DE PAGO
El coste de participación por entidad es de 5,00 €. La cuota deberá ser ingresada en la
c/c 3067/0045/01/2092880927 indicando en el ingreso, nombre de la empresa e “Mil
Ofertas Para Ti”, debiendo acompañar el justificante bancario al presente documento
de participación y entregarlo en la Camara de Comercio de Linares (c. /Sagunto, 1).
Fecha límite de pago para participar, 20 de Mayo de 2013.
Firma y sello solicitante
Persona de contacto: Dolores Perez Duran.
Tlfno: 953 60 60 63
Dolores.perez@camaralinares.es
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se
informa que los datos contenidos en este documento serán incorporados al fichero comunicación cuyo titular es la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Linares. Así mismo se informa al solicitante la posibilidad de ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la secretaria general de la Cámara, con domicilio en
C/ Sagunto, 1 - Linares 23700.
De conformidad con los art 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servicios de la sociedad de la
[
información
y de comercio electrónico, autorizo a la Cámara para que, en caso de haber consignado en esta solicitud
una dirección electrónica, me remita vía electrónica comunicaciones sobre actividades realizadas o previstas de esta
Corporación de Derecho Público. Dicha autorización puede cancelarse en la dirección electrónica:
formación@camaralinares.es

