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FICHA DE PARTICIPACION  

NOCHE MAGICA 2014 
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ADL-05

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, ponemos  en su conocimiento que los datos 
extraídos de este documento serán destinados única y exclusivamente para la finalidad objeto de la misma formando parte de un fichero informático cuyo 
responsable es el Ayuntamiento de Los Realejos. [CIF: P3803100A, Avda. de Canarias, 6 – 38410 – Los Realejos – S/C Tenerife] a quien podrá dirigirse para 

hacer uso de los derechos que le confiere la mencionada Ley Orgánica. www.losrealejos.es

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA 
Nombre y Apellidos:  DNI:  
Domicilio:  Nº  
Código Postal:  Localidad:  
Teléfono:  Móvil:  e-mail:  
En calidad de:  
IDENTIFICACIÓN DEL COMERCIO 
Nombre:  CIF:  
Actividad:  
Dirección:  
Teléfono:  Correo electrónico:  
 
EXPONE: que desea participar en la Noche Mágica 2014 que se celebrará el día 13 de diciembre en la Zona 
Comercial Abierta de Realejo Alto, aceptando las siguientes condiciones (marcar con una X): 
 

CONDICIONES  
Autorización para la publicidad de mi comercio en todas los soportes publicitarios que la 
organización estime oportunos.   

Mantener abierto mi establecimiento durante la actividad, de 17:00 horas a 00:00 horas.  
Colgar el cartel publicitario del evento y distribuir entre  mis clientes la publicidad.  
 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (detallar) 
 Actividades de dinamización dentro y/o fuera de mi establecimiento: 

 
 
 
 
 Oferta comercial: 

 
 
 
 
 
La Organización se reserva cualquier directriz que sea necesaria para el buen funcionamiento del evento. 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

Fdo.-  

 

En Los Realejos, a ___ de _______________ de 2014 

Hasta el 5 de  diciembre  de 2014. 

Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Los Realejos
para recibir comunicaciones relativas a esta Concejalía  
mediante:  
 
  Correo electrónico  

  SMS (móvil)  
 

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS 

 – Avenida de Canarias, 6. Tfno: (010) / 922 346 234 
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