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Ajuntament de Massanassa 

Plaça De Les Escoles Velles 1, MASSANASSA. 46470 (Valencia). Tfno. 961255500. Fax: 961251754 

INSCRIPCIÓN GALERÍA EMPRESARIAL // 
INSCRIPCIÓ GALERIA EMPRESARIAL 

 
Nombre Comercial/ 
Nom Comercial 

Razón Social/ 
Raó Social 
Forma Jurídica/ 
Forma Jurídica 

CIF 

Teléfono /Telèfon 

E-mail 

Domicilio/Domicili 

Whatsapp 

Municipi/Municipi   MASSANASSA Fax/Fax 

C.P/C.P 

46470 

Distrito/Distrito (No rellenar) 

 

Página web/Pàgina web 

 

Nombre  Titular/ Nom Titular 

 

Apellidos/Cognoms 

Cargo/Càrrec NIF 

Fecha Nacimiento /  
Data Naixement 

Sexo/Sexe 

Teléfono /Telèfon E-mail 

 

PERSONA DE CONTACTO / PERSONA DE CONTACTE 

 

Nombre / Nom 

 

Apellidos/Cognoms 

Cargo/Càrrec NIF 

Fecha Nacimiento /  
Data Naixement 

Sexo/Sexe 

Teléfono /Telèfon E-mail 
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ACTIVIDAD / ACTIVITAT 

 

Actividad/Activitat  
 
 

Periodo de actividad / Període d’activitat  
 

 > 3 y < de 6 meses / > 3 i < de 6 mesos 
 

 > de 3 meses / > de 3 mesos 
 

 Todo el año / Tot l’any 

Id. Actividad ppal. IAE/ Id. Actividad ppal. IAE 
 
 

Id. Actividad 2ª IAE/ Id. Actividad 2ª IAE 
 
 

Modalidad actividad / Modalitat activitat 
 

 Comercio mayorista / Comerç majorista 
 

 Comercio minorista / Comerç minorista 
 

 Industria / Indústria 
 

 Servicios / Serveis 

Año inicio actividad / Any inici activitat 
 
 

Mes inicio actividad / Mes inici activitat 

 

ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECEN / ASSOCIACIONS A LES QUÈ 
PERTANYEN 

 

Nombre de la asociación 1 / Nom de l’associació 1 
 
 

Nombre de la asociación 2 / Nom de l’associació 2 
 
 

Nombre de la asociación 3 / Nom de l’associació 3 
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INFORMACIÓN VISUALIZACIÓN FICHA WEB / INFORMACIÓ VISUALITZACIÓ 
FITXA WEB 

 

Descripción de la empresa / Descripció de l’empresa 
 
 
 
 

Horario / Horari 
 
 
 
 

A destacar / A destacar 
 
 

Características / Característiques 
       

 El local es accesible / El local és accessible 
 

 Abre sábado por la tarde / Obri dissabte a la vesprada 
 

 Dispone parking clientes / Disposa pàrquing clients 
 
_________ N.º plazas parking / Núm. places pàrquing 

 

REDES SOCIALES / XARXES SOCIALS 

 

Dispone de perfil: (marcar la casilla en caso afirmativo) 
Disposa de perfil: (marcar la casella en cas afirmatiu) 

 Wifi gratuita / Wifi gratuïta  Twitter   Snapchat 

 Linkedin   Tik Tok   Youtube 

 Facebook   Instagram   

 No desea recibir mensajes / No desitja rebre missatges 

 No desea recibir boletines / No desitja rebre butlletins 

 No desea hacer público su email / No desitja fer públic el seu mail 

 No desea aparecer en la galería / No desitja aparèixer en la galería   

Observaciones / Observacions  
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales los datos facilitados por usted en 
esta ficha serán tratados por el Ayuntamiento de Massanassa con la finalidad de 
promocionar las empresas de su territorio, siendo la base de la legitimación el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes 
públicos otorgados a esta Entidad.  
En el caso de que el Ayuntamiento de Massanassa gestione coordinadamente 
proyectos relacionados con la promoción socioeconómica del territorio con otros 
entes municipales y/o supramunicipales (Mancomunidades, etc) sus datos 
podrán ser cedidos a dichas entidades.  
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
portabilidad, supresión y limitación del tratamiento respecto a sus datos personales 
mediante instancia presentada ante el registro General de Entrada del Ayuntamiento 
(Plaça de les Escoles Velles, núm 1 o email aedl@massanassa.es) 
 

 He sido informado de que el Ayuntamiento de Massanassa, a través de su Agencia 
de Desarrollo Local, va a tratar y guardar los datos aportados en la presente ficha con 
la finalidad de: 

1) Hacerle llegar información de su interés relacionada con su actividad empresarial 

(normativa local, autonómica, estatal o europea de aplicación, ayudas y subvenciones, 

acciones formativas, iniciativas de promoción socioeconómica local....) 

2) Incluir los datos básicos de contacto (nombre comercial del establecimiento, sector de 

actividad, dirección postal, teléfono, y, en su caso, correo electrónico, página web y 

perfiles de su actividad empresarial/profesional en redes sociales) en la galería 

empresarial online de Massanassa, disponible en la URL 

massanassa.galeriaempresarial.es y www.galeriaempresarial.es con la posibilidad de 

que cada empresa administre un espacio web propio en donde informar de sus 

productos, servicios y demás cuestiones que considere de interés para sus potenciales 

clientes. 

3) Incluir la información recogida a través de la Agencia de Desarrollo Local de su 

Ayuntamiento en la plataforma informática Projecte Xarxa AODL 

(https://www.divaladl.es). Dicha información será tratada por la empresa encargada de 

su mantenimiento (Sernutec S.L.) en virtud del correspondiente contrato de tratamiento 

de datos suscrito con el Ayuntamiento de Massanassa  conforme a lo previsto en la 

normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. 

 No deseo que mi establecimiento aparezca en la galería comercial online 
FIRMA: 

 
 
En Massanassa, a______ de_______________de 20______ 

 

EL/LA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 
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