
  

A J U N T A M E N T  D E  S A G U N T   
C/ Autonomia, 2  ▪  46500 SAGUNT    Tel. 962655858      promocioeconomica@aytosagunto.es   

 

 
 

FICHA DE ALTA DE UNA EMPRESA en el Directorio Empresarial 
Datos de la empresa  
Nombre comercial 

        
CIF 

      

Dirección (calle y número)  

      

CP  

      

Población 

      

Tel.  

       

Dirección Electrónica @  

      

Web  

      

Redes sociales 

 Facebook:       

 Twitter:       

 YouTube:       

 Linkedin:       

 Instagram:       

 Otras:       
 

Datos de la persona titular y de contacto 
Titular 

      

Persona de contacto 

      

Dirección para notificar  

      

Localidad 

      

CP  

      

Dirección electrónica  

      
 

Datos de la actividad 
Actividad 

      

Epígrafe IAE 

       
Imagen comercial  

 Sí          No                                                                                                               Max 5 MB / 540 x 350 px / jpg, jpeg, png, gif  
 

Autorización 
“PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Los datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Sagunto, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de gestionar 
la inclusión de su empresa/actividad en el directorio web empresarial del municipio, así como en las guías que se publiquen del mismo. Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, 
Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF en el Registro de Entrada del Ayuntamiento: C/ 
Autonomía, 2, 46500 Sagunto, Valencia o, en su caso, a nuestro delegado de Protección de Datos dpo@aytosagunto.es. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la 
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Tiene disponible más información del tratamiento 
de sus datos en: http://www.aytosagunto.es/es-es/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx 

 
Observaciones 
 
 
 
 

 
Sagunt, _____ de  ___________________ de 20_____ 
 
 
 
 

Firma 
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