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Adhesión a la Campaña Bono de Compra Local 2021
Solicitante

Razón Social
Nombre Comercial
NIF

Representante:
(Rellenar sólo en caso
de actuar en
representación del
titular)

Nombre
Apellidos
NIF

Dirección:

Dirección

(A efectos de
notificaciones)

Población

Datos de contacto

Código Postal

Municipio

Provincia

Email

* Dato obligatoria para personas jurídicas

Teléfonos

El establecimiento o entidad al realizar la solicitud de adhesión asume los siguientes compromisos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Que conoce y acepta las condiciones establecidas para gestionar el programa de estímulo al consumo directo en Piélagos BONOS DE COMPRA
Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria, el Ayuntamiento de Píélagos y con la
Seguridad Social.
Que se adhiere al programa y se compromete a observar los compromisos establecidos en él.
Que la adhesión al programa supone la participación en el mismo, salvo que manifieste por escrito en cualquier momento anterior a la finalización del
programa su deseo de darse de baja del mismo.
Que se compromete a informar de las características del programa a las personas consumidoras.
Que se compromete a mostrar en un lugar visible de su establecimiento el material identificativo del programa.
Que no devolverá a las personas consumidoras dinero en metálico sobre la diferencia entre el importe de la compra y el valor de Bono, ni en el
momento de la compra ni en el caso de producirse la de la devolución de lo adquirido con este.

Aportando la siguiente documentación:

Documento que acrediten encontrarse dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe relacionado con la actividad contemplada
en esta convocatoria.

Documento que acredite la titularidad de una cuenta corriente a su nombre.

Cuenta Bancaria
ES
En

Fecha

Firma
* Si se firma digitalmente la fecha válida
será la que figura en la firma

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos RGPD, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del
AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o
oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, (REF.: RGPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria).
rgpd@pielagos.es

