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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN RESTAURANTES 
 

JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL ANTROXU EN GIJÓN  
DEL VIERNES 9 AL MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 

 
Nombre del establecimiento: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deseo participar en las Jornadas Gastronómicas del Antroxu en Gijón 
 
DATOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Razón social del establecimiento: ---------------------------------------------C.I.F.----------------------------------------------------------- 
 
Domicilio a efectos fiscales: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Persona de contacto con la organización: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Teléfono Móvil: -------------------------------------Mail: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Días de participación: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Horario: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Precio (IVA incluido): ------------------------------------Incluye bebida (SI/NO): ------------------------------------------------------------ 
 
El abajo firmante, D/Dª ......................................................................., con DNI ......................., solicita su inscripción como 
establecimiento participante en el evento “Jornadas Gastronómicas del Antroxu en Gijón. 2018”, que se van a desarrollar 
entre el 9 y el 13 de febrero de 2018, en las siguientes condiciones: 
 

1. Conociendo y aceptando las bases de participación que regulan el evento. 
2. Abonando la cuota de inscripción establecida en las bases de participación. 
3. Manifestando su disposición para colaborar con la organización y contribuir al éxito del evento. 
4. Autorizando a que se reproduzca el nombre de su establecimiento en los medios de información y en cualquier 

tipo de comunicación relacionada con las jornadas.  
5. Aceptando la inserción de su establecimiento en www.otea.es y en www.escapadaasturias.com, así como su 

mención en las diversas comunicaciones que en su caso, se realicen. 
 

En Gijón, a ........ de enero de 2018     Firma: 
 
A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le  informa que sus datos 
personales se incorporarán a los ficheros propiedad de la entidad OTEA, HOSTELERIA Y TURISMO EN ASTURIAS con la finalidad de gestionar las 
JORNADAS GASTRONÓMICAS DEL ANTROXU EN GIJÓN. Sus datos podrán ser cedidos para las finalidades relacionadas con la prestación de los 
servicios solicitados en los términos previstos en la indicada Ley. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigido a: 
OTEA, HOSTELERIA Y TURISMO EN ASTURIAS, responsable del fichero, con domicilio en la calle Alonso Quintanilla, 3 – 1º 33002 Oviedo (Asturias). 


