
  
 

 

 
Taller : La Comunicación que nos llevará al éxito 

Fecha 24/10/2018 Horario 15:00 a 18:00 Lugar CALLOSA DE SEGURA 

 
Datos del participante 

DNI   

Nombre   Apellidos  

Antigüedad como 
comerciante 

 Edad  Sexo Hombre Mujer 

Situación profesional Autónomo Asalariado 

Municipio de residencia  

Teléfono   

Correo Electrónico   

 
Datos del comercio 

Nombre del comercio   

Dirección   

Población   

Código Postal   Teléfono   

Correo Electrónico   

Comercio Electrónico 
(web) 

 

Actividad: 

Alimentación y bebidas Droguería y perfumería 

Moda, calzado y complementos 
Hogar: textil, electrodomésticos y 
decoración. 

Ocio y cultura: librería, papelería, juguetería, 
deporte, música, etc. 

Tecnología: fotografía, telefonía, 
aparatos médicos, ópticos y 
ortopédicos, informática, etc. 

Otros productos: accesorios para vehículos, 
animales de compañía, flores y plantas, bazar, 
etc. 

Otras actividades 

Forma jurídica:  

Nº empleados  Nº mujeres empleadas  

Nº puntos de venta  
Superficie de 
venta (m

2
) 

 
Antigüedad del 
comercio (años) 

 

 

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 la Cámara de 
Comercio de Alicante, con domicilio en Plaza Ruperto Chapí 3, 03001 ALICANTE, y puedan ser utilizados con el fin de posibilitar el 
desarrollo, ejecución y posterior evaluación del “Programa de apoyo al comercio minorista” en relación a la empresa firmante. 
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 en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y en la Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, en particular, para remitirles o solicitarles información o 
participación en sus servicios, programas, boletines o publicaciones. La respuesta o cumplimentación de este formulario tiene 
carácter voluntario. En cualquier momento usted podrá ejercitar su derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. La 
Cámara de Comercio de Alicante, con domicilio en Plaza Ruperto Chapí 3, 03001 ALICANTE, es el Organismo responsable del 
tratamiento de estos ficheros. 
 

Programa de Apoyo al comercio minorista 2018 


