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SI USTED ESTÁ INTERESADO EN QUE  SU ESTABLECIMIENTO FIGURE EN LA WEB DE TURISMO, POR FAVOR CUBRA 
ESTA FICHA Y ENVÍELA AL CORREO: TURISMO@OLEIROS.ORG, ACOMPAÑADA  DE UNA FOTOGRAFÍA EN BUENA 
CALIDAD. 
 

DATOS DE LA EMPRESA (para registro interno) 
 

• NOMBRE DE LA EMPRESA :   
 
• CIF: 
 
• NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN OLEIROS: 
      (Cubrir una ficha por establecimiento) 

 
• PERSONA DE CONTACTO:   
       
      Cargo:        
      Teléfono: 
      Correo:   
 

 
 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO  (para publicar) 
 

 

• NOMBRE COMERCIAL:   
 
 
• DIRECCIÓN:  

 

 
 
 
• TELÉFONO(S):    

• CORREO ELECTRÓNICO:    

• WEB :   

• REDES SOCIALES:   

• PRODUCTOS O SERVICIOS: 
 
 
 
 
• TIPO DE COCINA (Escoja la opción (es) que más le identifiquen): 

        GALLEGA/CASERA  

          INTERNACIONAL 

          TAPAS/RACIONES 

          ASADOR/PARRILLADA 

          OTROS (Vegetariana, rápida,…) 
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• ¿TIENE ALGUNA ESPECIALIDAD? (Ejemplo: arroz con bogavante): 

 

 

 

 

• OTROS DATOS   

 

PRECIO MEDIO:                         € 

MENÚ DEL DÍA:                                                  SÍ               

PLATOS PARA CELÍACOS                                   SÍ                 

PLATOS VEGETARIANOS                                   SÍ              

 

COMIDA PARA LLEVAR                                      SÍ 

REPARTO A DOMICILIO:                                    SÍ 

COBRO CON TARJETA                                        SÍ 

 

ACCESIBLE PARA PERSOAS CON MOVILIDAD REDUCIDA               SÍ  

BAÑOS ADAPTADOS                    SÍ 

WIFI                                                   SÍ 

APARCAMIENTO PROPIO              SÍ 

 

DÍAS DE CIERRE POR DESCANSO: 

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

El Ayuntamiento de Oleiros, en cumplimiento del deber de informar establecido en la Ley 3/2018, del 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante 
LOPDGDD) en concordancia con el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante 
RGPD) y demás normativa concordante sobre la materia le informa: 

 
Que los datos aportados por usted en este formulario serán utilizados para la PUBLICACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE UN DIRECTORIO/GUIA DE EMPRESAS DEL  AYUNTAMIENTO DE OLEIROS (en los diversos formatos que se planteen: 
papel, web,……). 
✓ Además de la finalidad principal, el tratamiento de los datos implica las siguientes finalidades adicionales: 

 

-Podrán ser utilizados para la elaboración de memorias, informes, estadísticas,… relacionados con la actividad 
laboral de la agencia de empleo y desarrollo local 
 
-Podrán ser cedidos a la Xunta de Galicia- Consellería de Economía, Emprego e Industria, al Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE) o entidad designada para la gestión de las actuaciones de información y 
seguimiento de los servicios vinculados a la Red de técnicos de Empleo de Galicia. 

 
✓ Los datos serán almacenados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que 

encomienda la normativa        administrativa, y siempre, cumpliendo por lo menos con el tiempo mínimo de conservación 
de la información. Será de aplicación lo  dispuesto en la normativa de archivos y documentación. 

✓ Es responsable de los datos el Ayuntamiento de Oleiros, con dirección en Praza de Galicia, 1, 15173 Oleiros, y 
teléfono 981 610 000; correo electrónico: alcaldía@oleiros.org 

✓ El interesado tendrá derecho a acceder a sus datos personales así como a solicitar la rectificación de los datos personales 
inexactos que  le conciernan o, en su caso, solicitar la supresión cuando los datos ya no sean necesarios en relación con los  
fines para los que fueron recogidos. Podrá, así mismo, retirar su consentimiento, sin prejuicio de que esta administración 
se pueda negar a suprimir los datos, entre otros motivos, por fines de archivo en interés público. 

✓ Así mismo los interesados tienen derecho, en determinadas circunstancias, a solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos; en ese caso los antedichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con 
consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones o con miras a la 
protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público. (Puede solicitar la 
limitación del tratamiento de los datos en las circunstancias indicadas en el artículo 18 del RGPD) 

✓ Puede ejercitar sus derechos relativos a la Protección de Datos mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento, ya 
sea por vía   electrónica o presentando presencialmente en las oficinas de Registro sitas en  la dirección señalada 
anteriormente. 

 

✓ Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 
especialmente cuando no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, mediante escrito dirigido a la Agencia 
Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bien accediendo a su sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.é/sede-electronica- web/ 

 

CONSIENTO EXPRESAMENTE Y  DECLARO ESTAR INFORMADO 

D/Dña…………………………………………………………………………………………  

NIF………………………………………………………  

Como (cargo en la empresa)…………………………………… 

En Oleiros a , ……….de…………..….,20….. 


