
AFIC-AYUNTAMIENTO DE Alzira
Concejalía de Comercio

C/ RONDA D'ALGEMESÍ, 4 -  46600 ALZIRA

Tel: 96.245.51.01 - FAX: 96.245.53.90

E-mail: adl@idea-alzira.com

FICHA ALTA COMERCIO

Titular/Empresa: NIF/CIF/NIE:

Gerente: Persona de Contacto:

Fecha de Nacimiento: (dd/mm/yyyy)

Nombre Comercial:

Domicilio Actividad:

Teléfono: Fax: Móvil:

Fecha Apertura Establecimiento:(dd/mm/yyyy) Fecha Alta Actual Titular:(dd/mm/yyyy)

Nº Trabajadores: M²:

E-mail: Página Web:

Forma Jurídica (S.L., S.A., Autónomo, C.B., Otras):

Actividad Comercio: Epígrafe IAE:

AUTORIZO el tratamiento de los presentes datos al objeto de su publicación en las guías y web municipales que se

desarrollen con la finalidad de promocionar el comercio de Alzira.

AUTORIZO a que los datos personales recogidos mediante el presente documento, pasen a formar parte de un
fichero automatizado de datos de carácter personal, del que es responsable el Ayuntamiento de Alzira. Cuya finalidad es
poder ofrecerle los servicios prestados a través de la Concejalía de Comercio de este Ayuntamiento, transmitiéndole la
información necesaria para la gestión de su establecimiento.

Alzira a    de               de 200

Fdo.__________________________________________

NOTA: LA FICHA DEBE IR FIRMADA IMPRESCINDIBLEMENTE
A efectos de agilizar los trámites de cumplimentación de la galería comercial, rogamos nos hagan llegar primero por
correo electónico la ficha cumplimentada y posteriormente nos la remitan firmada por correo ordinario ó traerla
personalmente.
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