
EL/LA FIRMANTE________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

CON DNI_________________

TELÉFONO ___________________RECOGE CON FECHA ______________________________

LA  TARJETA DE CRÉDITO Nª_____________________ PRECARGADA CON 20€ DE LA
QUE HA SIDO AGRACIADO EN EL SORTEO DE  “COMPRAR EN CARMONA TIENE
PREMIO 2021” ACEPTANDO CON LA RECOGIDA DE LA MISMA SEGÚN LAS BASES
DEL CONCURSO.

Datos a cumplimentar del detalle de la compra previa  necesaria en fecha comprendida del 4
al 31 de enero de 2022  de al menos 20 €  y  realizada en los establecimientos participantes en
el décimo Concurso de Escaparatismo e Interiorismo navideño del comercio y hostelería de
Carmona,  para poder recoger la tarjeta de crédito con la que ha sido agraciado/a.

- Importe de la compra:_________________€

- Fecha de emisión de la factura o ticket:____/____/____

- Nombre del establecimiento donde se ha emitido la factura de compra:

_______________________________________________________________________________

FDO:___________________________________________________

Doy  mi  consentimiento  expreso  para  que  los  datos  que  facilito  sean  incluidos  en  el  Tratamiento  denominado  “Campañas
Publicitarias” de la Delegación de Comercio del Excmo. Ayuntamiento de Carmona con la finalidad de envío de información de las
distintas actividades programadas por dicha Área.
Doy mi consentimiento expreso para recibir comunicaciones e información de la Delegación de Comercio a través de teléfono,
correspondencia y sistemas de mensajería instantánea como whatsapp, con la finalidad de agilizar la gestión del tratamiento.
Doy  mi consentimiento expreso para que se pueda publicar en redes sociales y otros medios de divulgación los datos personales que
he facilitado y/o imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter general se realicen en el desarrollo de
esta actividades.
Estoy de acuerdo y acepto las bases de  participación del X Concurso de escaparatismo e interiores navideño 2021 y del VII sorteo
“Esta Navidad comprar en Carmona tiene premio” del comercio y la hostelería de la ciudad de Carmona. Asimismo estoy de acuerdo
con que los datos obtenidos a través de esta toma de contacto y las fotos del establecimiento sean utilizados por el Excmo. Ayto. de
Carmona, OAL Cnetro Municipal de Formación y Empleo, así como Fomento los Alcores, S.L, con fines de asesoramiento, envío de
información y publicación en web. Con estos fines, los datos pueden transmitirse a los distribuidores correspondientes del Excmo.
Ayto de Carmona. Si más adelante ya no desea que sus datos sigan utilizándose o transmitiéndose, por favor diríjase a dicho área o
envíe un correo electrónico a carmonaennavidad@guiacarmona.com o al correo electrónico: fomento@carmona.org

mailto:carmonaennavidad@guiacarmona.com

