
 
 

ANEXO I 
FICHA DE ADHESIÓN BASES DE PARTICIPACIÓN EN EL I CERTAMEN GASTRONÓMICO CIUDAD 

DE MÓSTOLES “GUSTAMOS” Año 2019 

(*) Campos obligatorios   
En Móstoles,  a                      de                                        2019                                                                                      

 

Fdo.............................................. 

NOMBRE COMERCIAL LOCAL PARTICIPANTE* 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE*  
 

CIF/NIF*  

IAE*  

DOMICILIO COMERCIAL DEL ESTABLECIMIENTO* 

 

TELÉFONO DEL ESTABLECIMIENTO* 
 

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO 
 

EMAIL DE CONTACTO 
 

NOMBRE DE LA PROPUESTA* 
 

INGREDIENTES* 
 

MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA. (Sólo se puede 

escoger una): 
 

❑ MODALIDAD A)  
         PLATO ÚNICO + BEBIDA 

❑ MODALIDAD B) 

MENU DE LUNES A VIERNES, consistente en: 

Menú 1er plato+ 2º plato + bebida+ postre o 

café  

MENU DE FIN DE SEMANA VIERNES, 

consistente en: 

Menú 1er plato+ 2º plato + bebida+ postre o 

café 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), se informa al interesado que Móstoles Desarrollo Promoción Económica (en adelante, MÓSTOLES DESARROLLO), con domicilio social en c/Pintor 

Velázquez, 68, 28935 de Móstoles (Madrid), y CIF nº A78300001 es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados como resultado de la cumplimentación del presente formulario. 

El principio de licitud que legitima las finalidades de tratamiento está basado en la ejecución de los procesos de tratamiento de datos precisos con el objeto de efectuar la gestión correspondiente del presente certamen, así como la atención de las obligaciones legales que 

se deriven a tales efectos. 

Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la prestación del servicio, así como la atención de las obligaciones legales que se deriven. Sus datos no 

serán objeto de cesión a terceros salvo obligación legal, ni de transferencias internacionales de datos. 

El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles mediante 

comunicación dirigida al Delegado de Protección de Datos (c/Pintor Velázquez, 68, Móstoles 28935) o la dirección de correo electrónico dpd@móstolesdesarrollo.es, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia 

Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos. El interesado podrá ampliar la información en materia de protección de datos de carácter personal mediante la consulta de la Política de Privacidad y Protección de Datos de 

MÓSTOLES DESARROLLO. 

 



 
 

ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

D./Dña.  

Con D.N.I.: 

y como representante de la empresa: 

con CIF/NIF  

 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que la Empresa __________________________________________________________, 

que se presenta al I CERTAMEN GASTRONÓMICO CIUDAD DE MÓSTOLES “GUSTAMOS” :      

              

❑ Realiza su actividad en el término municipal de Móstoles. 

❑ Su actividad comercial minorista queda incluida dentro de las agrupaciones en el 

Impuesto de Actividades Económicas siguiente 671, 673 o 674 

❑ Se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones con Hacienda y de Seguridad 

Social. 

❑ Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Móstoles.  

❑ Acepta y cumple las presentes Bases 

❑ Entrega información fidedigna 

 

Lo que firma en Móstoles, a ____ de _____________________ de 2019 

 

Fdo.: 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), se informa al interesado que Móstoles Desarrollo Promoción 

Económica (en adelante, MÓSTOLES DESARROLLO), con domicilio social en c/Pintor Velázquez, 68, 28935 de Móstoles (Madrid), y CIF nº A78300001 es Responsable del Tratamiento con 

relación a los datos personales recabados como resultado de la cumplimentación de la presente declaración responsable. 

El principio de licitud que legitima las finalidades de tratamiento está basado en la ejecución de los procesos de tratamiento de datos precisos con el objeto de acusar recibo del cumplimiento 

de los requisitos formalizados a través de las bases del certamen. 

Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la prestación del 

servicio, así como la atención de las obligaciones legales que se deriven. Sus datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación legal, ni de transferencias internacionales de datos. 

El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, y no ser objeto de 

decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles mediante comunicación dirigida al Delegado de Protección de Datos (c/Pintor Velázquez, 68, Móstoles 28935) o la 

dirección de correo electrónico dpd@móstolesdesarrollo.es, adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar la tutela de la Agencia Española de Protección 

de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos. El interesado podrá ampliar la información en materia de protección de datos de carácter personal mediante la 

consulta de la Política de Privacidad y Protección de Datos de MÓSTOLES DESARROLLO. 

 

 


