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ANEXO I 

 

FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN “XI FERIA DEL STOCK: 
TORREJÓNSTOCK 2020” 

 
INSCRIPCIÓN 

 

“XI FERIA DEL STOCK: TORREJÓNSTOCK 2020” DE TORREJÓN DE ARDOZ. 

6, 7 y 8  de marzo de 2020. 

 

Tel. 91 674 98 56  – Fax. 91 676 77 24 – mail: cmse@ayto-torrejon.es 

 

La adjudicación del espacio se hará por riguroso orden de reserva de expositores 

 

Rogamos realicen reserva de espacio para la XI Feria del Stock de Torrejón de 

Ardoz, para lo cual acepto las bases de participación, a nombre de: 

 

Nombre del comercio para rótulo: 

 

Razón social: 

CIF: 

Dirección: 

Persona de Contacto:  

Teléfono: 

Correo electrónico:  

Actividad: 

 
❑ Inscripción de stand modular: número de stands solicitados……….  

(Nota: la medida del stand es de 12 m2) 

 

Sello y Firma del Comercio 

 

 

 
 
NOTA: Enviar esta inscripción firmada al nº de Fax: 91 676 77 24 o por correo electrónico a la 
dirección cmse@ayto-torrejon.es hasta el 17 de febrero de 2020. También puede entregarse 
en nuestras dependencias de la Concejalía de Empleo ubicadas en la Oficina Municipal de 
Empleo (calle Londres, sn, Urb. Torrejón 2000). 
 

□ Estoy interesado/a en recibir por correo electrónico información sobre eventos y actividades organizados por el 

área de Comercio de la Concejalía de Empleo 
 
Información básica de protección de datos de carácter personal 
Quién es el responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 – 28850 Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 
678 95 00. Puede contactar con lal Delegada de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es. 
Con qué finalidad: Mantener el contacto con la empresa a la que pertenece o tratar sus datos como profesional o empresario a efectos 
de su inscripción y participación en el evento o actividad y registrarle como comercio domiciliado en Torrejón de Ardoz. Sus datos de 
contacto se emplearán para informarle acerca de futuros eventos y actividades relacionados con el comercio. 
Por qué puede hacerlo: De acuerdo con la competencia de promoción de actividades de interés y ámbito local recogida en la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en atención a su solicitud, y con su consentimiento para el envío de información.  
Quién más accede a sus datos: Los datos no se facilitan a terceros. 
Qué derechos tiene y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento presentando un 
escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de Administración ante la oficina de Registro 
presencial o virtual o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). 
Más información: En la página web del Ayuntamiento www.ayto-torrejon.es 
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