
  
Plan Integral de Apoyo a la competitividad  en el comercio 

minorista 2015 

Taller GRATUITO “Comunicación y Promoción en el Punto de Venta” 

Día 22 de octubre de 14:00 a 17:00 h 

Casa de la Cultura de Madridejos 

Calle Arcos, 11 – 45710 Madridejos (Toledo) 

 

 

 

Taller “Comunicación y Promoción en el Punto de Venta” 

 
Nombre y Apellidos 

 

 
Empresa o Entidad  

 

 
Epígrafe de actividad 

 

 
Dirección 

 

 
Población 

 

 
Código Postal 

 

 
Teléfono 

 

 
Correo Electrónico 

 

 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento expreso para que 

mis datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con domicilio en C/ Ribera del Loira 12, 28042 

MADRID, y puedan ser utilizados con el fin de posibilitar el desarrollo, ejecución y posterior evaluación del “Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio 

Minorista” en relación a la empresa firmante.  Asimismo consiento que mis datos puedan ser tratados por la Cámara de Comercio de Toledo, con domicilio en Plaza de 

San Vicente, 3 – 45001 Toledo, para los mismos fines de forma que si es preciso se cedan a la Secretaria de Estado de Comercio en el marco de las actuaciones de 

evaluación, verificación, inspección y control que puedan llevar a cabo. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

que podré ejercitar en las direcciones indicadas. Del mismo modo, doy mi consentimiento expreso para que los datos obtenidos en el análisis de mi establecimiento 

comercial sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, con domicilio en C/ Ribera del Loira 12, 28042 

MADRID, y puedan ser utilizados con el fin de posibilitar un análisis estadístico global para la evaluación de los problemas que afectan al comercio minorista en el 

marco del “Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista”. El análisis y explotación de los datos se realización de forma global, sin individualizar los 

datos y asegurando su confidencialidad, y no se facilitaran a terceras partes para otra finalidad. Igualmente, doy mi consentimiento expreso para que los datos 

obtenidos puedan ser utilizados para el cumplimiento de las funciones público-administrativas encomendadas a las Cámaras y al Consejo Superior de Cámaras en la 

Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en particular, para remitirles o solicitarles información o 

participación en sus servicios, programas boletines o publicaciones.  

 


