
 
 

        AYUNTAMIENTO DE SAN LEONARDO DE YAGÜE 
 
   

 

   
ANEXO II 

 
 
SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA CAMPAÑA “SAN LEONARDO VALES” 
TEMPORADA OTOÑO AÑO 2020  
 
Nombre Comercial del establecimiento: __________________________________  
Titular del comercio: ____________________________ NIF/CIF: ____________  
Nombre y apellidos del representante: ___________________________________ 
Sector de Actividad (IAE): ____________________________________________ 
Nº personas empleadas: ________ Ubicación del comercio: __________________  
E-mail:____________________________________ (se recibirán los mensajes relativos 
a esta campaña, será el medio de comunicación para los San Leonardo Vales)  
 
Nº Teléfono:  
 
Nº de cuenta para el abono de los Vales recogidos (IBAN 24 dígitos): 
 
E S                                             

 
  
D. / Dña…………………………………………………………………………………… 
con DNI …………………………..,  
en representación del establecimiento de referencia solicita la inscripción de adhesión 
asumiendo los siguientes compromisos:  
 
X Manifiesta ser representante del establecimiento y ostenta delegación o poder suficiente 
para dicha representación.  
X Manifiesta que conoce las condiciones de la campaña Vales San Leonardo y se 
compromete a cumplirlas, así como todos los requisitos establecidos en la misma.  
X Declara que los datos son ciertos y que la actividad principal de la empresa se encuadra 
dentro de las actividades señaladas en el ANEXO I y que el número de personas 
empleadas en la empresa no es superior a 15.  
X Que está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y autoriza 
al órgano administrativo para la obtención, comprobación o verificación de los datos que 
sean pertinentes para la tramitación de la solicitud ante la Agencia Tributaria y la 
Seguridad Social.  
 

En San Leonardo de Yagüe a  ____   de   ______________________de 2020  
 

 
Protección de datos de carácter personal: los datos personales facilitados en el formulario son necesarios para poder participar en 
la iniciativa. El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. La finalidad: es tramitar la solicitud 
de participación en la campaña “San Leonardo Vales”. La base de licitud: Artículo 6.1.e) del RGPD cumplimiento de una misión de 
interés público o ejercicio de potestades públicas. Destinatarios: Sus datos no serán cedidos salvo por una obligación legal. No se 
realizan transferencias internacionales. Derechos: puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como aquellos 
otros reconocidos en la normativa vigente ante el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, Plaza Juan Yagüe, 1, 42140, Soria 
(España) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica: https://sanleonardo.sedelectronica.es/ 

 


