CENSO MUNICIPAL COMERCIAL, EMPRESARIAL, PROFESIONAL, DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PILAR DE LA HORADADA.

Nombre del
establecimiento,
negocio o empresa
Dirección del
establecimiento,
negocio o empresa
Zona del municipio /
Urbanización

Código postal

Teléfono del
establecimiento
Teléfono de contacto
(imprescindible
número móvil)
Dirección de correo
electrónico
Web del
establecimiento/Redes
Sociales
Nombre y titular o
razón social

NIF/CIF

Persona de contacto
en el establecimiento
Seleccione actividad
principal
Seleccione actividad
específica
Año de apertura

Superficie de ventas

Horario del
establecimiento

Nº de puestos de
trabajo (incluido el
titular)

Horario de verano:

Régimen de
tenencia del local:

Horario de invierno:

Aforo del local:
Nº Expte. Licencia:

 En propiedad
 alquilado

Si su empresa tiene
más de un
establecimiento en
Pilar de la Horadada,
indique su dirección
Dispone de un
sistema de calidad
certificado

 Sí

 No

El acceso al
establecimiento está libre
de barreras
arquitectónicas
 Sí

¿Tiene hojas de reclamaciones?

 No
 Sí

Realiza campañas
publicitarias

 Sí

 No

¿Su establecimiento
está adherido al
Sistema Arbitral de
Consumo?

 Sí

 No

Dispone de alarma

 Sí

 No

 No

Su establecimiento dispone de
datáfono

 Sí

 No

¿Es miembro de la asociación de comerciantes? Indique
cual

Indique cual ha sido el último curso de formación realizado
por el titular del establecimiento y/o sus empleados

Ocupación de la vía
pública
 Sí

Metros de ocupación

Tipo de ubicación
 Acera

 No

 Asfalto
 Plaza

Sello:

Observaciones
En cumplimiento de Ley de Protección de datos 15/1999, solicitamos su
AUTORIZACIÓN para la publicación de los siguientes datos en la página web del
ayuntamiento:
Nombre comercial, teléfono, correo electrónico/ Web y dirección postal


Sí autorizo

 No autorizo

En Pilar de la Horadada, a __________ de ____________________ de 201__

Fdo.:_____________________________

-Cláusula LOPD- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa de la incorporación de sus datos personales a un fichero automatizado, cuyo responsable es el
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, así como del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos dichos datos
con la finalidad de gestionar información en el marco de sus funciones de promoción y desarrollo de la economía
municipal e instrumento dinamizador y de apoyo a los empresarios locales. Sus datos no van a ser cedidos a terceros.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la
legislación vigente, mediante solicitud por escrito dirigida a Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, en la dirección Plaza
Campoamor nº 2, 03190 Pilar de la Horadada, Alicante o mediante correo electrónico a

comercio@pilardelahoradada.org.
El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal, con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.

