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ANEXO I 

SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA MARCA-SELLO DISTINTIVO “FRESQUITO-FRESQUITO” 

 

D./Dª______________________________________________ con DNI nº_________________________ 

representante de la empresa/entidad ______________________________________________________ 

con CIF nº _________________ y con domicilio en ___________________________________________ 

con teléfono de contacto _______________ y correo electrónico _______________________________. 

SOLICITA: 

La adhesión a la marca-sello distintivo “FRESQUITO-FRESQUITO” y declara responsablemente que 

conoce el Reglamento de Uso de la misma aceptando todas sus condiciones. 

TIPO DE ACTIVIDAD (marcar con una X): 

Comercio  Pescadería  

Supermercado  Bar / Restaurante  

Otro (especificar):   

Número de establecimientos  

 

Documentos que se acompañan (marcar con una X): 

DNI/CIF  

Documento de inscripción en su Registro Sanitario correspondiente   

 

Firmado en __________________________ el ______   de ______________________ de 20____. 

 

 

Fdo.: _____________________________________ 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales le informamos que la ASOCIACIÓN DEL LITORAL 

DEL PONIENTE ALMERIENSE, en adelante, ALPA, los datos personales que nos facilite serán incorporados a un 

fichero, titularidad de ALPA con la finalidad de gestionar la relación de la entidad con sus asociados, así como para 

informarles de las iniciativas, eventos y actividades que la misma desarrolle. Para la asistencia a las actividades 

organizadas por ALPA y en el caso de que las mismas sean grabadas o fotografiadas, usted autoriza expresamente a 

la utilización de dichas imágenes para la promoción de estas actividades mediante su publicación en la página web de 

ALPA. Sus datos serán comunicados a la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura y 

Pesca de la Junta de Andalucía y Administración Pública con competencia en la materia, en cumplimiento de la 

normativa aplicable a los GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PESQUEROS. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales dirigiéndose por escrito a: GRUPO DE 

ACCION LOCAL DEL SECTOR PESQUERO DEL PONIENTE ALMERIENSE, C/ Fundición 15, 04770 ADRA (Almería) 

o por correo electrónico a: tecnico@ponientelitoral.com 


