
 

 

 

FORMULARIO DE ADHESION A LA CAMPAÑA GETXO BONO 2021 
1 solicitud por establecimiento 

 

DATOS DEL TITULAR DE LA SOLICITUD (Establecimiento) 

Nombre-Apellidos: DNI: 

Nombre comercial: NIF/CIF: 

E-mail:   Teléfono móvil 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE QUE HACE LA SOLICITUD (solo en caso de que lo 

rellene un tercero, ej. asesoría, asociaciones,…) 

Nombre-Apellidos: DNI: 

Entidad NIF/CIF: 

E-mail:   Teléfono móvil 

 

DATOS DEL NEGOCIO  

 

❏COMERCIO 

 

❏ALIMENTACION. Se excluyen 

establecimientos de cadenas de 

alimentación 

❏ ARREGLOS  

❏ ART. DEPORTIVOS 

❏ ART. PARA ANIMALES 

❏ BISUTERÍA/COMPLEMENTOS 

❏BORDADOS/ROPA TRADICIONAL 

❏ BRICOLAJE /MANUALIDADES 

❏ CALZADO/ BOLSOS 

❏ ELECTRODOMESTICOS 

❏ ELECTRÓNICA 

❏ ESTANCOS  

❏FARMACIA/PARAFARMACIA  

❏FERRETERÍA /HOGAR /MENAJE 

❏ FILATELIA  

❏ FLORISTERIAS  

❏ FOTOGRAFÍA 

 

❏ INFORMÁTICA  

❏ JOYERÍA /RELOJERIA 

❏ JUGUETERIA  

❏ LIBRERIA-PAPELERIA 

❏ LENCERÍA/BAÑO 

❏ MERCERIA  

❏ MODA 

❏ MODA Y EQUIPAMIENTO INFANTIL 

❏ MUEBLES-DECORACIÓN- 

ILUMINACIÓN 

❏ MUSICA 

❏ÓPTICA  

❏ ORTOPEDIAS 

❏ PRODUCTOS ECOLOGICOS 

❏ PERFUMERÍA  

❏ REGALOS  

 
 

❏ SERV. 

PERSONALES Y 

OTROS 

SERVICIOS 

  

❏ACADEMIAS Y ESCUELAS DE 

DISCIPLINAS ARTISTICAS  

❏ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

❏PELUQUERÍAS 

❏SALONES DE BELLEZA  



 

 

 

❏FISIO/ MASAJES TERAPEUTICOS ❏AGENCIAS DE RECEPTIVO Y 

GUIAS TURISTICOS  

 

❏ HOSTELERIA 

Y ALOJAMIENTO 
❏ BAR 

❏ CAFETERÍA 

❏ RESTAURANTE 

❏ HOTELES/PENSIONES  

 

❏ OCIO                   
 

❏ EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO PLANES DE TURISMO - 

EMPRESA ADHERIDA A LA CAMPAÑA <PLANES DISFRUTAR GETXO 2021> 

 

DIRECCION:  

Calle: _____________________________________________Nº:_________ 

 

TELÉFONO ESTABLECIMIENTO: 

____________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: 

______________________________________ 

 

WEB: VENTA ON LINE:  ❏SI         ❏NO 

 

Tacha lo que proceda: 

❏WEB, 

❏Instagram 

❏Whatsapp 

Facebook: 

Instagram: 

 

DATOS DE LA CUENTA CORRIENTE-AHORRO PARA EL ABONO DEL IMPORTE DE LOS 

BONOS 

Nombre y apellidos del titular de la cuenta: 

Banco o caja: 

Sucursal:   

 

IBAN Cod. Entidad Cod. Sucursal D.C. Nº cuenta corriente/ahorro: 

E S                       

 

 

 

 
La persona firmante manifiesta:  

 



 

 

 

☑ Ser representante de la empresa referida y que ostenta poder suficiente para ejercer dicha representación. 

☑ Que se compromete a cumplir las normas de funcionamiento del Getxo Bono 2021 así como a informar sobre 

ella a su clientela. 

☑ Que se compromete a contribuir a la difusión de la campaña promocional GETXO BONO 2021, a realizar por el 

Ayuntamiento de Getxo, a través de los medios offline y online de los que disponga en su negocio. 

☑ Que se compromete a ayudar a las personas mayores a que adquieran los bonos con su colaboración. 

☑ Que se dispone de autorización expresa y demostrable por parte de las personas cuya imagen personal se capte 

mediante fotografía o cualquier otro medio.  
☑ Que, por parte del captador de la imagen, se ha informado expresamente a sus titulares que dicha imagen será 

cedida al Ayuntamiento de Getxo para ser incluida en el tratamiento "Promoción Económica" y empleada con la 
finalidad de promoción empresarial y reactivación del consumo local y que se cuenta con la expresa autorización de 
los mismos. A continuación se informa del tratamiento que recibirán dichas imágenes. 
 
 
 

 

 

Y con este acto reconoce haber solicitado adherirse a esta edición de GETXO BONO 2021. 
 

 

Sus datos se incorporan al tratamiento “PROMOCIÓN ECONÓMICA” del que es responsable el Ayuntamiento de Getxo (calle Fueros 1, 

getxolan@getxo.eus) y que tiene como finalidad potenciar el tejido empresarial local. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento y el 

necesario cumplimiento de una obligación legal y podrán ser cedidos a organizaciones directamente relacionadas con la persona responsable, a 

Lanbide, al SPRI, al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia. Su titular tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de 

sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o a 

datuak@getxo.eus (delegada de protección de datos) incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su identidad. También puede iniciar 

el trámite electrónico disponible al efecto en la sede electrónica de la Corporación. Para más información: www.getxo.eus/datos 

 

 

Fdo: 

mailto:gazteria@getxo.eus
mailto:datuak@getxo.eus
http://www.getxo.eus/datos

