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RESERVA FERCAM 2016 
SECTOR:  
D.  
En nombre y representación de la empresa:  CIF: 
Domicilio:  
Población: C.P.: Provincia:  
Teléfono: FAX:  
web: e-mail:  

 COMUNICA a la Organización de la Feria Nacional del Campo, su deseo de exponer en la próxima Edición de FERCAM 2016, a celebrar los días 6 al 10 del próximo mes de Julio, en Manzanares (Ciudad Real).  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ___________________ a ___ de ________________ de 201___ 

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 



CLÁUSULA LOPD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos 
facilite, serán tratados automatizadamente o no en nuestros ficheros con la finalidad de realizar la reserva para la Feria Fercam del año en cuestión cumplimiento 
en todo momento el principio de calidad de los datos, es decir guardando la proporcionalidad entre el fin perseguido y el medio utilizado.  

Los datos aportados no serán cedidos a ningún tercero. 

El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo. 
En caso de que no quiera recibir comunicaciones sobre nuestros servicios, marque la casilla siguiente:  

En caso de que nos comunique datos de carácter personal de personas físicas distintas de las interesadas deberá con carácter previo a dicha comunicación 
informarles de todos los extremos de esta cláusula.    

El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito al Ayuntamiento de Manzanares cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.  

Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 ante 
el responsable del fichero, AYUNTAMIENTO DE MANZANARES en la siguiente dirección: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 
Nº4 CIF P1305300D MANZANARES 13200 CIUDAD REAL. 

 


