CERTAMEN FIRAMACO+ENERGY 2019
AUTORIZACIÓN VISITA DE COLECTIVO
MUY IMPORTANTE: Esta autorización sólo tendrá validez para la entrada agrupada del colectivo
acompañado de su responsable. Es obligatorio rellenar todos los campos así como la firma y sello del
centro.

Día de la visita: _____________

Hora de la visita: _______

Nº de personas ________
Se autoriza la visita del colectivo:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:

______________________________________________________________
____________________________________________________________

CIUDAD: ________________________

PROVINCIA ___ ______________________

RESPONSABLE _______________________________ D.N.I.
CARGO ________________________

____________________

T. MÓVIL ___________________________

E-MAIL ___________________________________________________________________
OBSERVACIONES:
Para autorización de la visita remitir este documento firmado y cumplimentado junto con un
listado en el que aparezcan: nombre y apellidos de las personas que van a realizar la visita.
Deberán enviarlo por correo electrónico con una antelación mínima de 48h antes del comienzo
del certamen a Antonio Ruiz, José Miguel Pérez o Basi Andújar: aruiz@ifavirtual.com –
jperez@ifavirtual.com - basi@ifavirtual.com.

VºBº
Firma y sello del centro

Fdo.: _______________________________
Responsable del colectivo visitante

Antonio Ruiz Oltra
José Miguel Pérez
Coordinador del Certamen

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deProtección de Datos de carácter personal, consiento que
mis datos sean incorporados a un fichero responsabilidad de INSTITUCION FERIAL ALICANTINA y que sean tratados con la finalidad de
gestión y contacto de las visitas.
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndome a INSTITUCION FERIAL ALICANTINA en Ctra N-340, Km 731; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo
electrónico datos@ifavirtual.com.
Igualmente se recuerda y así acepta por parte del responsable la necesidad del cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección
de datos que en caso de visita con acceso a datos deben mantener todos los visitantes pertenecientes al colectivo motivo de esta autorización.
N-340 Km. 731 – 03320 Elche (Alicante) – Tel. 96 665 76 00 – Fax. 96 665 76 30 – www.feria-alicante.com

