ANEXO I
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA SHOWPPING NIGHT PALENCIA
2019

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre comercial del establecimiento:
Nombre de la empresa:

CIF/NIF:

Sector al que pertenece su actividad:
Dirección

Plaza/Calle:

Nº:

Persona de contacto:
Teléfonos

Fijo:

Móvil:

Por favor, escriba con letra clara su correo electrónico:

PROMOCIÓN DE VENTAS
QUE OFRECERÁ EL DÍA DE
LA SHOWPPING:

ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN:
Importante: Indique
claramente la actividad y si
se realizará en el interior o en
el exterior del
establecimiento.

Conozco y acepto cumplir las bases de la Showpping Night 2019, además de declarar bajo mi
responsabilidad que la empresa se encuentra dada de alta y al corriente de pago en el impuesto
de Actividades Económicas.
(Firma y sello)

Nombre y apellidos: _______________________________________________________
Indicar el cargo que ostenta en la empresa: _____________________________________
De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal
facilitados a través del presente formulario, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Palencia, cuya finalidad será la tramitación de su solicitud de
participación en el evento comercial “Showpping Night Palencia 2018”. Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades con
competencias en la materia de conformidad con la legislación vigente de Protección de Datos. El gestor (Palencia Abierta) dispone de las medidas técnico-organizativas que
garantizan el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter personal. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos Showpping Night Palencia
2019)- Plaza Inmaculada 8, 34001 Palencia.

RESUMEN BASES
FINALIDAD
Con la realización de la Palencia Showpping Night 2019, el Ayuntamiento de Palencia y las asociaciones del
comercio y la hostelería de la ciudad pretenden la dinamización del comercio local a partir de tres tipos de acciones:
- la oferta de actividades de carácter festivo dirigidas al conjunto de la ciudadanía,
- la apertura de los establecimientos comerciales hasta las 23.30h
- la aplicación de ventas promocionales durante el horario especial de apertura.

ORGANIZACIÓN
Por acuerdo de la Mesa de Comercio, la Showpping Night 2018 será organizada por el Ayuntamiento de Palencia en
colaboración con las asociaciones del comercio, siendo la asociación CCA Palencia Abierta la encargada de la gestión
directa de las acciones previstas.
Son patrocinadores de este proyecto el Ayuntamiento de Palencia y las asociaciones del comercio palentino.

PARTICIPANTES Y REQUISITOS
Podrán participar todos los comercios minoristas y establecimientos hosteleros, legalmente ubicados en el municipio
de Palencia que presenten la documentación y la solicitud en plazo.
Todos los establecimientos participantes deberán estar dados de alta en el IAE y quienes estén obligados a ello,
deberán estar al corriente de pago de dicho impuesto”.
La participación es gratuita para todos aquellos establecimientos que realice cualquier actividad dentro de su local
y/o aquellas actividades de ocio que realicen en el entorno de su local.

LUGAR, FECHA Y HORARIO DE CELEBRACIÓN
Fecha y horario: Día 28 de junio de 2019, de 20:00 a 23:30 horas

CUOTA DE PARTICIPACIÓN
La participación es gratuita para aquellos establecimientos comerciales y hosteleros que lo hagan en el recinto de su
local. y/o de aquellas actividades de ocio que realicen en el entorno de su local
En caso de establecimientos que deseen participar mediante exposiciones y con autorización, y que estén radicados
fuera de la zona de la ciudad descrita en el punto anterior, la cuota es la siguiente:
Concepto
Importe
Cuota por establecimiento comercial minorista de Palencia por exposición en calle
50
Cuota por establecimiento asociado(*) comercial minorista de Palencia por exposición en calle
40
Cuota por empresa por exposición en calle (concesionarios,…)
150
(*) Socio de cualquiera de las asociaciones integrante de la Mesa de Comercio de Palencia (FECOPA, ACOPA, AEH,
AGH, CPOE, Palencia Abierta)

PAGO DE LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN
La cuota de participación habrá de ser abonada mediante ingreso bancario, dentro del plazo de inscripción, en
cualquiera de los siguientes números de cuenta:
España-Duero:
Caja Viva - Caja Rural:
La Caixa:
Banco Sabadell

ES61 2108 2401 6000 3334 5552
ES04 3060 0080 0121 3691 5127
ES38 2100 3539 2122 1003 2098
ES91 0081 5330 77 0001731182

En el resguardo de pago deberá constar claramente el nombre y apellidos de la persona ordenante del pago, el
nombre comercial del establecimiento, y el concepto “Cuota Palencia Showpping Night 2019”

