
  
 
 

 

Taller: MARKETING CON POCOS RECURSOS 

Fecha 18 de Junio de 2018 Horario 17:00 a 20:00 Lugar ALBATERA 

 
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 (m2) 

 
Antigüedad del 
comercio (años) 

 

Cláusula Informativa sobre el tratamiento de datos de carácter personal. 
Responsable: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante con CIF Q0373001G y domicilio en Plaza Ruperto 
Chapí, 3- 03001 ALICANTE 
Finalidad: disponer de los datos necesarios para gestionar y realizar comunicaciones sobre jornadas, cursos, agenda de actividades, encuestas 
o cualquier otra información y servicios de interés empresarial de la Cámara de Alicante 
Conservación: Mantendremos la información personal mientras no revoque su consentimiento.  
Legitimación: El tratamiento se basa en el consentimiento otorgado por el interesado mediante la aceptación de la presente política de 
privacidad.  
Destinatarios:  Estos datos se cederán al Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana con CIF-Q9650026I con la misma 
finalidad que la señalada anteriormente para la Cámara de Comercio. 
Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos 
personales mediante solicitud a la dirección arriba indicada, adjuntando copia de documento identificativo en vigor. Asimismo, tiene derecho 
a recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de datos a través de su página web www.agpd.es. 
Para más información puede acceder a www.camaralicante.com y consultar el apartado de protección de datos/política de privacidad. 
Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a: 
 ◦Política de privacidad de Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante 
◦Recibir comunicaciones sobre información, servicios. 
 
  
  
Firmado: ___________________________________ 

Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial 2018 


