FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN QUINTA EDICIÓN PREMIOS REGALO DEL AÑO

Empresa:

Persona de contacto:
Correo electrónico:

Teléfono:
Web:
Stand:

Señalar con una X la categoría en la que participa:
¡Es Navidad!

Del fogón a la mesa

Mueble de diseño propio

Un toque de luz

¡Lo quiero¡

Eco - Friendly

Packaging

Vivir el momento

Descripción completa del producto presentado : (si necesita más espacio puede enviar documentos adicionales en el
formato que desee)

Asociación Empresarial de Fabricantes y Comerciantes Mayoristas de Artículos de Regalo
C/. Álvarez de Baena 7, - Bajo ∙ 28006 Madrid ∙ TEL: 91 4356096
e-mail: regalofama@regalofama.org ∙ www.regalofama.org

Enviar este formulario junto con el material gráfico y documentos adicionales (pueden ser enviados por
Wetransfer o google drive) como fecha tope 20 de agosto a la siguiente dirección:
regalofama@regalofama.org

En………………………….., a…………………de……………………………………….de 2021

Firma y sello de la empresa:

Consentimiento en la INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES (fines comerciales)

Nombre y apellidos: ................................................................... Correo electrónico:
.....................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS: de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley
Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), consiento que mis datos sean tratados bajo
la responsabilidad de ASOC. EMPRL. DE FABRS. Y COMERCS. MAYORISTAS DE ARTS. DE REGALO
para mantener una relación comercial y gestionar los servicios contratados y que las conserve
mientras haya un interés mutuo para ello. Estos datos no serán cedidos a terceros. Me doy por
informado que tengo derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los
de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de mis datos y los de limitación y oposición al
tratamiento dirigiéndome a CALLE ALVAREZ DE BAENA, 7 BAJO 28006 MADRID (MADRID).
También estoy informado de que puedo reclamar ante la autoridad de control a www.aepd.es.
Por consentimiento del interesado:
☐ Autorizo el envío de comunicaciones comerciales.

Firma:

Asociación Empresarial de Fabricantes y Comerciantes Mayoristas de Artículos de Regalo
C/. Álvarez de Baena 7, - Bajo ∙ 28006 Madrid ∙ TEL: 91 4356096
e-mail: regalofama@regalofama.org ∙ www.regalofama.org

