
Z o n a  C o m e rc i a l  A b i e r t a

Solicitud de Registro: Profesionales

Datos del representante:

Apellidos:

En calidad de:

Teléfono: Móvil:

Correo Electrónico:

Nombre: NIF:

Datos de la empresa:

Otros indicar:

CIF:

Dirección: Teléfono:

En Arrecife, a de de 20

Correo Electrónico:

Nombre Comercial:

Página Web:

Tiene Facebook: Dirección URL página Facebook

Tarjeta descuento que se ofrece al colectivo de empleados de la ASOCIACIÓN CALLE REAL 
ZONA COMERCIAL ABIERTA. Indicar a continuación el % de descuento que la empresa ofrecerá:

Si No

Tiene Instagram: Dirección URL per�l InstagramSi No

Actividad Comercial Sector: Textil y calzado

Alimentación

(Tienda de ropa, Boutique y/o Zapatería)

(Supermercado y/o Bazar)

Librería DeportesPerfumería

Otros (Especi�car):

Belleza
(Peluquería y Estética)

El Solicitante
(Firma y sello)

Salud
(Farmacia, Óptica y/o Clínica dental)

5% 20% 25%15%7% 10%

Restauración
(Restaurante, Cafetería, Bar y/o Pastelería y panadería) 



Domiciliación Bancaria

Sr. Director:

Domicilio Bancario:

E S

Población: C.P.:

En Arrecife, a de de 20

Provincia:

IBAN/Nº de cuenta:

Firma,

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) 15/1999 de 13 de Diciembre le informamos; que los datos 
personales que usted nos aporte, así como cualquier otro dato personal que nos haya proporcionado a lo largo de la relación comercial establecida 

entre las partes, serán incluidos en un �chero debidamente inscrito ante el RGPD bajo la titularidad ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y 
EMPRESARIOS/AS CALLE REAL ZONA COMERCIAL ABIERTA, con la �nalidad de hacer posible de forma adecuada tanto las gestiones como las 

comunicaciones derivadas del ejercicio de la actividad.
Los datos serán almacenados y tratados por parte de ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS/AS CALLE REAL ZONA COMERCIAL ABIERTA y 
serán utilizados única y exclusivamente a los efectos aquí establecidos, garantizando un uso responsable y con�dencial. No obstante le informamos 

que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, recti�cación, cancelación u oposición, para lo cual deberá dirigirse a: ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES Y EMPRESARIOS/AS CALLE REAL ZONA COMERCIAL ABIERTA con domicilio en la Calle Panamá, número 12, bajo de la ciudad de 

Arrecife, C.P. 35500 y a la siguiente dirección electrónica: revista@zonacomercialcallereal.com, indicando la referencia “Protección de Datos”.

CP DC ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

Ruego se sirvan hacer efectivo, con cargo a mi cuenta corriente arriba indicada en esta entidad, los recibos de 
cobros son de carácter mensual, y por importe de TREINTA EUROS (30,00€), le serán presentados por la 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS/AS CALLE REAL ZONA COMERCIAL ABIERTA.

Para aparecer en el listado de empresas de servicios profesionales de la Revista Promocional, así como de la 
página web de la Asociación Zona Comercial Abierta Calle Real, se establece una cuota de 20 € (veinte euros) 
mensuales, abonables mediante domiciliación bancaria. Si además deseas tener una tarjeta de descuento 
para tus empleados en todos los comercios y empresas asociadas dentro de la zona, se establece que la cuota 
mensual sea de 25€ (veinticinco euros) en cuyo caso también se tendrá acceso a las acciones de formación 
continua para empleados. Se requiere una permanencia mínima de 6 meses, ampliable tácitamente a 12 
meses siempre que no haya comunicación expresa de baja o cancelación de suscripción con un mes de 
antelación.

Apellidos:

En calidad de:

Observaciones:

Nombre: NIF:


