
CONCEJALÍA DE TURISMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
FORMULARIO PARA LA GUÍA COMERCIAL EN INTERNET

*Nombre de la empresa/comercio:

Razón social (nombre que figura en el CIF):

*CIF:                               

Epífrafe IAE:

*Descripción de la actividad económica de la empresa/comercio:

*Dirección:

*Correo electrónico:

*Página web/página de facebook:

*Teléfono/Fax:

*Teléfono móvil (Opcional):

*Persona de contacto:

Los datos marcados con asterisco  (*) serán los publicados en la web.
Solicitamos dos fotografías de su comercio (exterior e interior) y el logotipo, ha de
enviárnosla por correo electrónico a visoturismo@gmail.com 

Los datos suministrados nunca serán usados para finalidades distintas a las recogidas
El  usuario  dispondrá  de  todo  momento  de  los  derechos  de  información,  acceso,
rectificación y cancelación de los datos personales tal y como dispone la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD 15/1999).

Doy mi consentimiento para que estos datos consten en la Guía Comercial publicada en la
página web del Ayuntamiento de Viso del Marqués.

Don/Doña

NIF

En calidad de

Fecha y firma:

mailto:visoturismo@gmail.com


Guía Comercial Online

La  Concejalía  de  Turismo  y  Nuevas  Tecnologías  del
Ayuntamiento  de  Viso  del  Marqués  han  elaborado  una  Guía
Comercial en línea que recoja la oferta comercial del municipio.

Con el objetivo de apoyar y dinamizar la economía local, se
ofrece  al  vecindario  y  visitantes  un  completo  listado  de
comercios que podrá consultarse en el apartado de comercio de la
web municipal.

Se  trata  de  una  herramienta  de  consulta  viva,  se  puede
actualizar  de  manera  constante  sin  ningún  coste  para  los
comerciantes y profesionales que participan.

La participación e  inclusión de estos comercios a  la Guía
Comercial  es  voluntaría  y  gratuita.  Todos  los  comercios,
distribuidos en áreas (alimentación, restauración, moda, salud...)
para  facilitar  su  consulta,  aparecerán  con  su  logo,  forma  de
contacto,  dirección  y  página  web  o  redes  sociales  en  caso  de
disponer y fotografías del establecimiento.

Un primera versión de esta Guía Comercial que se previene,
involucra a todo el tejido comercial de la localidad, además de
fomentar la compra local y apoyar al pequeño comercio.

Viso del Marqués, octubre 2019


