
 

 

 

INCRIPCION EN CONCURSO DE DECORACION NAVIDEÑA DE ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSTELERIA Y COMERCIO DE A.C.I.S.A. RIBADEO PARA LAS NAVIDADES 2017/2018 

 

Don/Doña______________________________________________________________, 

  

EXPONE: 

Que está interesado/a en participar sujeto a los requisitos establecidos en las bases de 

la convocatoria del Concurso de decoración navideña de establecimientos de hostelería 

y comercio de A.C.I.S.A. Ribadeo para las navidades 2017/2018, como titular del 

establecimiento _________________________________________________________,  

 

Por ello, SOLICITA que tenga por admitida su participación. 

El abajo firmante conoce y acepta las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en las bases de del Concurso de decoración 

navideña de establecimientos de hostelería y comercio de A.C.I.S.A. Ribadeo para las navidades 2017/2018 

 

En Ribadeo; a_____ de ____________________________ de 2017 

 

 

 

Firmado: ________________________________________ 

*Esta hoja se nos puede hacer llegar mediante mail (no es necesario firmar dicho impreso, ya 

que se considera aceptada la participación con la hoja cumplimentada y remitida), o llevándola 

a las oficinas de ACISA Ribadeo. 

 

El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero 
denominado ASOCIADOS inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es A.C.I.S.A. Ribadeo y 
cuya finalidad es el control, gestión, mantenimiento y facturación de los socios, asesoramiento, gestión, oferta de productos y 
servicios, envío de informaciones comerciales y fidelización de los mismo.  

El afectado podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos en un plazo máximo de treinta días, entendiéndose prestado el 
consentimiento en caso de no pronunciarse a tal efecto.  

Asimismo, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a AV. GALICIA, 20, 
2ª PLANTA – 27700 RIBADEO (Lugo) o a través de correo electrónico a info@acisaribadeo.es  junto con prueba válida en derecho, 
como fotocopia de DNI e indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE DATOS” 


