
  

  

                                  

Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial 2017 

 

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL  
PROGRAMA DIAGNÓSTICO PUNTO DE VENTA 

 

La empresa, cuyos datos figuran a continuación, SOLICITA participar en el PROGRAMA DIAGNÓSTICO PUNTO DE VENTA, 
y recibir el servicio DIAGNÓSTICO PUNTO DE VENTA, en el marco del Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial 
2017 de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana. La firma del presente ACUERDO 
supone el conocimiento y aceptación de las CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN que se indican a continuación. 

 

Representante de la empresa: 

DNI /NIF  

Nombre  Apellidos  

Edad  Sexo Hombre Mujer 

Situación profesional Autónomo Asalariado 
Antigüedad como 
comerciante (años) 

 

Cargo  Correo electrónico  

Teléfono  Teléfono móvil  

 

Datos de la empresa: 

Nombre de la empresa:  

NIF / CIF:  
Grupo de actividad 
(Epígrafe IAE): 

 

Forma jurídica:  

Domicilio:  

Municipio:  CP:  

Provincia:  Teléfono:  

Correo electrónico:  
Comercio electrónico 
(web) 

 

Nº puntos de venta  Nº empleados  Nº Mujeres  

 

Datos del establecimiento comercial: 

Nombre comercial del 
establecimiento:  

 

Municipio:  Provincia:  

Superficie de venta (m
2
)  

Antigüedad del 
negocio 

 

 

 

 

*  La empresa se compromete a entregar los certificados de estar al corriente de 

pago con Hacienda y Seguridad Social a la firma de la solicitud, durante la ejecución 

del plan y una vez finalizado, con carácter previo a la concesión del plan. 

 Fecha: 

  
Fecha y firma del empresario / representante 
de la empresa 



  

  

                                  

 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL  
PROGRAMA DIAGNÓSTICO PUNTO DE VENTA: 

 
1) Seguir las pautas, procedimientos y especificaciones indicadas por el técnico consultor y la Cámara de Comercio prestadora del 

servicio para el desarrollo del Programa Diagnóstico Punto de Venta.  
2) Facilitar la realización de las visitas al establecimiento comercial necesarias para la recopilación de los datos y colaborar con el 

técnico consultor en la cumplimentación del cuestionario de apoyo a la realización del servicio, aportándole los datos necesarios. 
3) Con la firma del presente Acuerdo de participación acepto la presente Clausula LOPD: 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
doy mi consentimiento expreso para que mis datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de 
Comercio de Alicante, con domicilio en Plaza Ruperto Chapí, 3 03001 ALICANTE, y puedan ser utilizados con el fin de posibilitar el 
desarrollo, ejecución y posterior evaluación del “Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial” en relación a la empresa 
firmante. Así mismo consiento que mis datos puedan ser tratados por el Consejo Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, con domicilio en Plaza Alfonso El Magnánimo 12, 46003 VALENCIA, para los 
mismos fines de forma que si es preciso se cedan a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y 
Trabajo en el marco de las actuaciones de evaluación, verificación, inspección y control que puedan llevar a cabo. 
Del mismo modo, doy mi consentimiento expreso para que los datos obtenidos en el análisis de mi establecimiento comercial 
sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana, con domicilio en Plaza Alfonso El Magnánimo 12, 46003 VALENCIA, y puedan ser 
utilizados con el fin de posibilitar un análisis estadístico global para la evaluación de los problemas que afectan al comercio 
minorista en el marco del “Plan de Innovación y Sostenibilidad Comercial”. El análisis y explotación de los datos se realizará de 
forma global, sin individualizar los datos y asegurando su confidencialidad, y no se facilitarán a terceras personas para otra 
finalidad.  
Igualmente, doy mi consentimiento expreso para que los datos obtenidos puedan ser utilizados para el cumplimiento de las 
funciones público-administrativas encomendadas a las Cámaras y al Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat 
Valenciana en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y en la 
Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana, en particular, para remitirles o solicitarles información o participación en sus servicios, programas, boletines o 
publicaciones. 
La respuesta o cumplimentación de este formulario tiene carácter voluntario. En cualquier momento usted podrá ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos. La Cámara de Comercio de Alicante, con domicilio en Plaza Ruperto 
Chapí, 3 03001 ALICANTE, es el Organismo responsable del tratamiento de estos ficheros. 
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