
Adhesión al escaparate Virtual de Alcalá de Henares

¡Potencia tu negocio!

Desde la Concejalía de Comercio se trabaja para apoyar e impulsar el comercio
local, con ese objetivo una de las medidas adoptadas es la de actualizar el censo
de comercios y servicios profesionales que se prestan en la ciudad. Se quiere
disponer de una base de datos actualizada que permita contar con un mapa
interactivo útil y atractivo para ciudadanos y consumidores, que promocione y
difunda el sector comercial y los servicios que hay en Alcalá y que ayude a facilitar
la conexión entre usuarios y comerciantes.
Para que su establecimiento pueda formar parte de esta plataforma de difusión
del comercio y los servicios locales, necesitamos contar con su autorización para
que el Ayuntamiento pueda difundir los siguientes datos de su comercio o
servicio:

El nombre y la foto asociados a tu cuenta de Google se registrarán cuando subas
archivos y envíes este formulario. Solo el correo que introduzcas forma parte de tu
respuesta.

*Obligatorio

Datos privados*

Correo *

Teléfono de la persona
de contacto *

Correo de la persona
de contacto *

Nombre / Razón fiscal *

NIF de la empresa *

Dirección fiscal *
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Datos del Comercio o Servicio
Nombre comercial del
establecimiento *

Descripción *

Teléfono del
establecimiento *

Horario *

Dirección completa
del establecimiento *

Código Postal *

Actividad *

Epígrafe IAE *

Número de
trabajadores *

Email *

Horario *

Página web *

Redes sociales *

Tipología de productos *
☐ Alimentación y bebida ☐ Libros ☐ Bebé

☐ Bricolaje y herramientas ☐ Belleza ☐ Automoción

☐ Deporte y aire libre ☐ Electrónica ☐ Equipaje y accesorios de viaje

☐ Electrodomésticos ☐Decoración ☐Hogar y cocina

☐ Instrumentos musicales ☐ Jardín ☐ Juguetes y juegos

☐Moda Mujer ☐Moda Hombre ☐Moda Niños
☐ Películas y TV ☐Música ☐Oficina y Papelería
☐ Videojuegos ☐ Software ☐ Salud y cuidado personal
☐ Iluminación ☐ Informática

Otro: _____________________________________________________________

2 de 3



*Los datos privados no se difundirán públicamente, sólo se utilizarán para
contactar con comerciantes y profesionales para informarles de campañas,
programas, actividades,  propuestas e iniciativas municipales.

Fecha Firma

☐ Autorizo al Ayuntamiento a difundir los datos del comercio o servicio que aquí
se incluyen.

*Los datos de carácter personal recabados, serán tratados por el Ayuntamiento
de Alcalá de Henares como responsable del tratamiento y por la empresa
IBEROMEDIA ACC S.L. con CIF B90019498 como encargada del tratamiento para
la prestación del servicio de Escaparate virtual del comercio con sistema de
fidelización digital y guía de digitalización para el comercio de barrio e
incorporados al tratamiento "Comercio y Empresas", cuya finalidad es la gestión
de la participación de los Comerciantes y Empresarios en las actividades
desarrolladas por el Ayuntamiento. La base jurídica de legitimación para el
tratamiento de los datos personales radica en el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento. Los datos se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha
finalidad y del tratamiento de datos. En cualquier caso, los datos podrán ser
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines estadísticos, y no se prevén
transferencias de datos, y sólo se llevarán a cabo las comunicaciones de datos
legalmente establecidas. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso,
Rectificación, Limitación al tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición,
conforme a la información disponible en la Política de Privacidad
https://www.ayto-alcaladehenares.es/politica-de-privacidad/ ante el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Plaza de Cervantes, 12, 28801 Alcalá de
Henares o en la dirección de correo dpd@ayto-alcaladehenares.es. Asimismo, en
caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (https://www.aepd.es).
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