
       AYUNTAMIENTO DE CEUTI 

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Ceutí 

 
Documento de Protección de datos, para el Comercio y la Empresa de Ceutí, 

con fines estadísticos, informativos, profesionales y promocionales 
 
Nombre y Apellidos del titular o representante legal DNI/NIE Teléfono/Móvil 
   
Domicilio del comercio o empresa: C. Postal Localidad Provincia 
  CEUTI MURCIA 
Correo-electrónico: Web: 
Actividad comercial:  
Nombre o razón social del comercio/ empresa  ¿Marca registrada? 
  
Redes sociales de la empresa o comercio - Marca con una X en las diferentes casillas  

           Otras redes: 

Formato de venta o comercialización (marca con una X una o varias opciones) 
 Venta al Público en comercio estable  Venta en mercados semanales o ambulante 
 Al Mayor  Venta Online propia  Venta Online a través de plataformas  
 Entrega a domicilio   pedidos por encargo  Realiza publicidad en medios 
  NO/   SI / Autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, al uso de los datos de mi comercio o empresa, con 

fines promocionales en las webs y redes sociales municipales de los datos de mi comercio o empresa, así mismo, 
a enviarme, información, a través del correo electrónico y/o whatsapp, no pudiendo transferir éstos a terceros sin 
mi consentimiento expreso. 
Sólo Si Autorizas: Los datos que puede hacer públicos sobre mi comercio/empresa, son:    nombre del 
comercio,    actividad comercial o empresarial   dirección,     teléfono,  correo electrónico,  web y 
redes sociales.     
 Para marcar la X en los recuadros has de pinchar dos veces con el botón izquierdo del ratón, activar y dar a aceptar 
 
1. Teniendo conocimiento de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 
2. Teniendo conocimiento que los datos personales obrantes en el Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, y concretamente, en 
la Concejalía competente en Comercio y Desarrollo Económico, en la responsabilidad de este organismo público, serán 
utilizados únicamente para los fines relacionados con la promoción y recepción de información sobre mi 
comercio/empresa 
CONFIRMA obligatoriamente lo que desee: 

  Autorizo expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, al uso de los datos de mi comercio o empresa, con fines 
promocionales en las webs y redes sociales municipales, así mismo, para remitirme información, a través del correo 
electrónico y/o whatsapp, no pudiendo transferir éstos a terceros sin mi consentimiento expreso. 

 No autorizo al Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, al tratamiento de los datos de carácter personal obrantes en este 
documento y me doy por enterado que, aunque dicha administración dispone de mis datos con fines estadísticos y 
fiscales, no recibiré ninguna información en materia de Comercio o Empresa, no podré ser publicitado por ningún 
medio, no podré aparecer en la página web www.ceuti.es y otras plataformas digitales, ni se podrá proporcionar 
información de mi a terceros.    
 
Finalmente le recuerdo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición comunicándolo 
al Excmo. Ayuntamiento de Ceutí, Plaza D. José Virgili, 1, 30562 Ceutí (Murcia), por cualquiera de los medios que 
establece la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo. Común de la Administraciones Públicas, o a 
través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ceutí en la siguiente dirección web: www.ceuti.es, 
 

Ceutí, a      de                              de      202 
 

Fdo: 

Nota: Remitir por correo electrónico a viveroempresas@ceuti.es  


