
 
 

 

 
  

 
 
Concejalía de Empleo C/ Londres s/n Urb. Torrejón 2000. Torrejón de Ardoz 28850 Madrid. Tfno.: 91 674 98 56 Fax: 91 676 77 24. Mail: 
concejaliaempleo@ayto-torrejon.es 

ANEXO I 
 
XIII EDICION RUTA DE LA TAPA POR LA CIUDAD: TORREJÓN SE DESTAPA 

RAZÓN SOCIAL: 

NOMBRE DEL LOCAL O ESTABLECIMIENTO: 

NIF: E-MAIL: 

DIRECCIÓN:  

 

TELÉFONO Y NOMBRE DE CONTACTO: 

NOMBRE DE LA TAPA: 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LA TAPA: 

 

 

Solicito participar en la XIII Edición de la Ruta de la Tapa por la Ciudad: Torrejón se 
Destapa, por lo que acepto sus bases. 

Fecha: 

Firma:  

 

Enviar cumplimentado por correo electrónico a concejaliaempleo@ayto-torrejon.es o 

fax: 91 676 77 24 hasta el 4 de julio.  
Para más información puede contactar con el teléfono: 91 674 98 56. 
 
Quién es el responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz - Plaza Mayor, 1 - 28850 Torrejón de Ardoz. Tfno: 91 678 95 00. 
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpd@ayto-torrejon.es.  
Con qué finalidad: Inscribirle en el evento solicitado y favorecer su participación informándole sobre cuestiones relacionadas con el mismo. 
Por qué puede hacerlo: De acuerdo con la competencia de promoción de actividades de interés y ámbito local recogida en la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en atención a su solicitud, y con su consentimiento para el envío de información. . 
Quién más accede a tus datos: No se facilitan sus datos a terceros.  
Qué derechos tienes y dónde ejercitarlos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y revocación del consentimiento 
presentando un escrito acompañado de una copia de su documento de identidad dirigido a la Concejalía de Administración ante la oficina de Registro 
presencial o virtual o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Presentación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 
Datos (AEPD).  
Más información: En la página web del Ayuntamiento http://www.ayto-torrejon.es/ProteccionDatos.asp 
Sí□  No□ Consiento que el Ayuntamiento me envíe incluso por medios electrónicos, comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos 
servicios, programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos del Ayto. de Torrejón de Ardoz. 
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