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Ficha de inscripción 

Feria de la Comunión de Benetússer 
Edición  Año  

Comercio solicitante  

Dirección  

Código postal  Población  

Teléfono  Móvil  

Persona de contacto  

Actividad del comercio  

 

Los datos facilitados serán utilizados unicamente para la gestión y organización de la Feria de la 

Comunión. 

 

 

 

 

Firma del comercio solicitante 

 
Sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de la Associació de Comerciants Benetússer Chip, con domicilio 

social Avgda. Camí Nou, 121, 46910Benetússer – Valencia. 

Cualquier consulta o cuestión relacionada con el tratamiento de su información lo podrá consultar con nuestro Delegado 

de Protección de Datos a través de su correo electrónico: benetusserchip@hotmail.com 

Los datos facilitados serán utilizados con la finalidad de gestionar su solicitud de participación en la Feria de la 

Comunión de Benetússer así como la gestión de los derechos y obligaciones que ello implica: Cobro de recibos,  envío de 

informaciones sobre el evento, talleres, jornadas y demás actividades que desarrolle u organice la asociación sola o en 

colaboración con otras asociaciones o intituciones. También serán utilizados para mencionarlo y promocionarlo en la 

web de la asociación, su blog y las redes sociales que gestiona la asociación con la finalidad de apoyar y promocionar su 

comercio. Los datos recogidos en la presente solicitud NO serán comunicados a ningún tercero. En caso de resultar 

necesario, se les solicitará el consentimiento. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros de tratamiento mientras 

mantenga su relación con la asociación o cause baja en ella. En este caso los datos serán conservados debidamente 

bloqueados hasta cumplir con los requisitos legales, por ejemplo en materia fiscal. 

La legitimación del tratamiento de sus datos viene derivada del consentimiento prestado para la  ejecución de la presente 

solicitud de participación. 

En cualquier momento puede revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de su información, sin que ello 

afecte a la licitud del tratamiento efectuado hasta la fecha, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose  mediante 

comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, a nuestro Delegado de Protección de Datos identificado 

anteriormente. Y en el caso de que lo considere, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. 
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