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Cultura, Turismo y Artesanía 

SOLICITUD DE INSERCIÓN ALOJAMIENTO/RESTAURANTE EN LA WEB MUNICIPAL 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Apellidos: ____________________________________________________________________ 

DNI: _________________________________________________________________________ 

Domicilio y Población: __________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________________________ 

En nombre y representación de (Nombre empresa):   _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

S O L I C I T A: 

Figurar en la web municipal, www.madridejos.es en la sección de Alojamientos y Restaurantes, 

con la información y datos que se citan a continuación: 

- Empresa: ___________________________________________________________________

- Dirección: ___________________________________________________________________

- Persona de contacto: __________________________________________________________

- Teléfono: ____________________________________________________________________

- Web:  _______________________________________________________________________

- Tipo de alojamiento: ___________________________________________________________

- Capacidad: ___________________________________________________________________

- Número de habitaciones: _______________________________________________________

- Otros servicios de interés: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Adjuntar fotografías enviando email a: acta@madridejos.es

- Adjuntar copia de la Resolución emitida por la Delegación Provincial Toledo de la Consejería

de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha 
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- La presente inscripción, así como toda la información y documentación solicitada pueden

presentarse a través de las siguientes vías: 

a) Presencialmente en Área de Cultura, Turismo y Artesanía - C/ Cruces, 9.

b) Por correo electrónico: acta@madridejos.es, indicando en el asunto “Inscripción

Alojamiento” o “Inscripción Restaurante”.

En Madridejos a _____  de   _______________  de 20__ 

El/La solicitante,  

 “Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a telemáticamente, de 
acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.” 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter 
personal facilitados por usted para gestionar su solicitud. Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, 
supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento o a su correo electrónico info@madridejos.es. 
Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos 
personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-
de-privacidad.html.  
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