SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA MARCA TIERRA BOBAL
D. / Da .........................................................................................................................................,
con DNI ..........................................................., en calidad de representante legal de la empresa
........................................................................................................................................................,
CIF........................................................, con sede social en.............................................................
........................................................................................................................................................,
teléfono móvil.................................... correo electrónico...............................................................
Nº de inscripción en el Registro de Turisme CV (si procede)..........................................................
Manifiesta
Que la entidad a la que representa desea adherirse a la marca turística "Tierra Bobal", promovida
por Mancomunidad del Interior Tierra del Vino para el impulso y desarrollo del Turismo en la
Comarca.
Para lo cual se compromete a colaborar con la Mancomunidad y sus gestores turísticos en las
actuaciones de promoción y desarrollo que se realicen, y concretamente, a las siguientes:
1. Proporcionar a la Mancomunidad información sobre los clientes del establecimiento.
(El intercambio activo de información con la Mancomunidad)
2. Participar en reuniones, foros, jornadas para el consenso de estrategias entre los
agentes privados y públicos del sector.
3. Participar en las encuestas y estudios que se realicen.
4. Participar en actividades de promoción de la marca Tierra Bobal.
5. Disponer de información sobre el territorio y la Marca Tierra Bobal facilitada por la
Mancomunidad a la vista y disposición de los clientes.
6. Incorporar la marca Tierra Bobal según el manual de uso que se facilite.
A fin de completar el proceso de adhesión, aporto el formulario de autoevaluación de los
requisitos para la pertenencia a la marca Tierra Bobal, dentro de la categoría de:
Alojamiento
Bodega - Fabricación artesana
Actividades turísticas
Comercio tradicional
Hostelería - restauración

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
a los solicitantes de lo siguiente:
a) Que los datos declarados en esta solicitud y en el resto de los documentos existentes en el expediente, se incorporarán a ficheros
informáticos situados en todo momento bajo la responsabilidad de la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino.
b) Que estos datos se utilizarán para la gestión, control y evaluación del asunto solicitado.
c) Que la información podrá ser cedida, en el marco de la utilización antes citada, a otras entidades o a empresas privadas a las que
las Administraciones Públicas les encarguen trabajos en relación con la gestión, control y evaluación del asunto solicitado.
d) Todos los datos que se solicitan para la gestión, control, evaluación del asunto solicitado, son de carácter obligatorio.
e) En todo momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito,
acompañando fotocopia del D.N.I., a la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (dirección, responsable de tratamiento...). La
cancelación de algunos o todos los datos podría suponer la renuncia a la solicitud en cuestión.
Autorizo a la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino y a las entidades subcontratadas para tal efecto a remitir a la dirección de
correo electrónico que figura en esta solicitud todas las comunicaciones que en relación con este expediente se me efectúen, así
como que se me envíen notificaciones al teléfono móvil indicado en esta solicitud.

Fecha:
Firmado :

