
                                                                                                                                                                                     

  
 

 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN RESTAURANTES DESARME 2018 

Nombre del establecimiento:  ....................................................................................................................  

Dirección: ....................................................................................................................................................   

Localidad: ……………………………………………………………….……………….C.P……………….. ......................................  

Teléfono de contacto del establecimiento:  ...............................................................................................  
*esta información será la que se utilice en los diferentes soportes publicitarios  

 

 

 

Deseo participar en el Proyecto Desarme 2018 en Oviedo    

Deseo participar en el Proyecto Desarmando al Cáncer 2018  
 

DATOS DE PARTICIPACIÓN 

Persona de contacto con la organización:  .................................................................................................  

Teléfono móvil:……………………………… Mail: ………………………………………………………………………………. ............  

El abajo firmante, D/Dña. ……………………………………………………………, con DNI………………………… participa 
como establecimiento en la promoción Desarme 2018 que se va a desarrollar entre el 19 de octubre y el 21 de 
octubre, en las siguientes condiciones:  
 

 

1. Ofertando el Menú del Desarme al siguiente precio: 
 

       PVP Menú:                      €/pax      Bebida Incluida:          SI             NO 
 
 

2. Especificando la Composición del Menú del Desarme consistente en: 

1er plato:  Garbanzos con Bacalao y Espinacas 
2do plato: Callos a la asturiana 
POSTRE:  Arroz con leche 

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 el Proyecto " Desarme 2018”.  
5. Aceptando la inserción de su establecimiento en el soporte de promoción on line que permitirá que 

aparezca en el evento “PROYECTO DESARME 2018 EN OVIEDO”  
(En el caso de no haber participado en otras iniciativas similares con dicha aplicación se requiere que 
adjunte varias fotografías del establecimiento y una breve descripción de este) 

Descripción del local:  ......................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Indicar DIA DE DESCANSO ..................................................................................................................................   

6. Habiendo entregado la documentación necesaria, en tiempo y forma, bien presencialmente en las oficinas 
de Otea Oviedo (C/ Alonso Quintanilla, 3 1F Att: Mari Luz González) o en el mail mariluzgonzalez@otea.es 

 

 

                   En Oviedo, a ____ de ________ de 2018.                                  Firma: 

IMPRESCINDIBLE ENTREGAR ANTES DEL VIERNES 5 DE OCTUBRE A LAS 13:00 H. 
El responsable del tratamiento de sus datos es OTEA HOSTELERIA Y TURISMO EN ASTURIAS. 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 DEL MENU DEL DESARME.  

Para la realización de otro tipo de tratamientos, se le solicita el consentimiento mediante la marcación de la siguiente casilla: 

SI  NO  Remisión de comunicaciones comerciales relacionadas con servicios que OTEA HOSTELERIA Y TURISMO EN ASTURIAS oferta. 

La legitimación para el uso de sus datos está basada en la ejecución de un contrato o prestación de servicios. No se cederán datos a terceros, salvo 

obligación legal. Los datos serán destruidos una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. No se llevarán a cabo 

transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles. 

Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento, dirigiéndose a 

OTEA HOSTELERIA Y TURISMO EN ASTURIAS en la siguiente dirección: C/ Alonso Quintanilla, 3, 1º F 33002, OVIEDO.  Igualmente, puede presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados. 

mailto:mariluzgonzalez@otea.es

