Centro Multifuncional “La Rambla”
Avda. Príncipes de España, 20 - 28823 Coslada (Madrid)
Telefóno: 91 627 82 00 ext.1600 / Fax: 91 674 68 74
e-mail: guiavirtualempresas@ayto-coslada.es
empleo-bolsa@ayto-coslada.es

FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS PARA FORMAR PARTE EN EL DIRECTORIO VIRTUAL DE
EMPRESAS DE COSLADA.
Si desea formar parte de la Guía Virtual de Empresas del Ayuntamiento de Coslada debe remitir este
formulario al correo electrónico: guiavirtualempresas@ayto-coslada.es con la siguiente información:
• LOGO de su empresa y/o tarjeta de visita, con una capacidad no superior a 1 Mb.
• Los datos que se especifican a continuación, rellenando este formulario.
• Recuerde que su empresa debe estar instalada en Coslada.
Si ya forma parte del directorio y desea modificar algún dato o añadir eventos, rellene los campos
correspondientes. Si desea darse de baja en el directorio sólo debe enviar un correo electrónico indicándolo
expresamente a: guiavirtualempresas@ayto-coslada.es
TODOS LOS DATOS SERÁN PÚBLICOS EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE COSLADA AL MENOS
QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
Nombre comercial:*......................................................................................
Razón social:*........................................................................................
Forma jurídica:*.....................................................................................
Cif/nif (no será publicado):* ......................................
Código cnae:.................................................
Sector actividad:................................................
Dirección postal:*....................................................................................................................................
Zona ubicación:*
Citi, pal y Puerto Seco:........ Polígono industrial:........ Zona industrial y Barrio Estación:.......
Casco, Esparragal y La Colina:........ Barrio del Puerto:........ Valleaguado norte y C-70:........
Recinto ferial, Conejeras y Valleaguado sur: ......... Otra: ....

Teléfono, fax, móvil:*...........................................................
Página web:....................................................................................
Persona de contacto (no será publicado): .............................................................................................
Email:*....................................................................................................
Número empleados. (no será publicado) Mujeres:...... Hombres:.......
Horario: .......................................
¿Desea recibir información de licitaciones? (no será publicado): Sí: ....... No: ........
Descripción a publicar:
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Próximos eventos (describa que evento, actividad importante o suceso querría destacar para su empresa):
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Fecha inicio del evento:....................................... Fecha fin del evento:......................................
(*) Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
Firma y sello de aceptación de publicación en web municipal:

En COSLADA, a _______________de _______________________de ____________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y su normativa de desarrollo, se le informa de que sus datos serán incorporados a un fichero propiedad del
Ayuntamiento de Coslada para tramitar su solicitud d inscripción y gestionar su solicitud para formar parte de la Guía Virtual
de Empresas. Mediante el envío de estos datos el usuario autoriza la publicación de los mismos y garantiza la veracidad y
autenticidad de las informaciones y datos que se comuniquen . Por tanto será obligación de los mismos el mantener
actualizados los datos e informaciones que correspondan a la realidad de cada momento. Cualquier manifestación inexacta o
falsa como consecuencia del envío de estos datos o informaciones, así como los perjuicios derivados de tales será
responsabilidad exclusiva de los usuarios. El Ayuntamiento de Coslada no se hace responsable cuando los datos aportados
por las empresas a la web no sean ciertos. Mediante el envío de estos datos el usuario acepta que el Ayuntamiento pueda
incorporar sus datos para uso propio. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por e-mail a: guiavirtualempresas@ayto-coslada.es.

