
 

 

#JuntosNosReactivamos 

 
DATOS PERSONALES DE LA PERSONA INTERESADA 

D.N.I  Nombre   

Apellidos  

DATOS PERSONALES DE EL/LA REPRESENTANTE, en su caso 

D.N.I  Nombre   

Apellidos  

Móvil  

Que habiéndome adherido a la campaña gratuita de DESINFECCIÓN CON CAÑON DE OZONO promovida 

por el Ayuntamiento de Móstoles y la empresa municipal MÓSTOLES DESARROLLO. 

DECLARA: 

Que exime al Ayuntamiento de Móstoles y a la Empresa Municipal MOSTOLES DESARROLLO de la 

campaña de “DESINFECCION CON CAÑON DE OZONO de toda responsabilidad de carácter personal y 

patrimonial por cualquier tipo de daño o deterioro en el establecimiento y/o la mercancía que se pueda 

producir tras la limpieza del local, dado que previamente seré informado de los riesgos derivados por la 

limpieza con ozono. A su vez exonera igualmente al personal de limpieza responsable de realizar el 

trabajo. 

Que dicha desinfección no exime al establecimiento de cumplir el resto de normas y recomendaciones 

sanitarias frente al COVID-19. Y que cumplirán con el tiempo establecido de ventilación.  

 

En  Móstoles, a _____ de ____________________ de 2020 

 

FIRMA / ACEPTO  
Nombre y apellidos del firmante: 

□ MANIFIESTO HABER SIDO INFORMADO.  

DATOS DE LA ENTIDAD 

Razón Social  

Código I.A.E (Hacienda)  Código C.N.A.E (Seg. social)  

Dirección comercial 

Dirección  Nº  M”  

Portal   Piso  Esc.  Puerta  C.P  JUNTA DE DISTRITO  

Localidad  Provincia  País  

Correo electrónico  Telf. Móvil  

Forma Jurídica de Constitución Régimen de Seguridad Social 

Empresario/a individual                                                                                                               

Sociedad Limitada                                                                       

        Comunidad de Bienes, Sociedad Civil 

        Especial de Trabajadores autónomos (RETA)     

        Mutualidad profesional (especificar) 

METROS CUADRADOS DEL LOCAL A DESINFECTAR  

Porcentaje de participación en la Sociedad o Comunidad de bienes  

SOLICITUD  - DECLARACIÓN RESPONSABLE- 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril (en adelante, RGPD), se informa al interesado que Móstoles Desarrollo Promoción Económica, S.A (en adelante, MÓSTOLES DESARROLLO), con 
domicilio social en C/Pintor Velázquez, 68, 28935 de Móstoles (Madrid), y CIF nº A78300001 es Responsable del Tratamiento con relación a los datos personales recabados como resultado de la cumplimentación del presente formulario.  
Estos datos serán tratados de forma lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada, así como conservados durante el tiempo necesario para la prestación del servicio, así como la atención de las obligaciones legales que pudieran 
derivarse.  
Estos datos no serán objeto de cesión a terceros salvo obligación legal, ni de transferencias internacionales de datos.  
El interesado queda informado sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas basadas en la elaboración de perfiles 
mediante comunicación dirigida al Delegado de Protección de Datos (c/Pintor Velázquez, 68, Móstoles 28935) o la dirección de correo electrónico dpd@móstolesdesarrollo.es , adjuntando copia de su DNI o pasaporte. Al tiempo se le informa que puede recabar 
la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos para atender las reclamaciones en el ejercicio de sus derechos. 
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