
 
 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en ficheros informatizados, inscrito en el Registro de 
Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y podrán ser cedidos 

únicamente por las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA), todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

 

SOLICITUD PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA GUÍA DIGITAL DE EMPRESAS 

DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

 
Por favor, escriba con letra mayúscula en todos los apartados. 

 

NOMBRE  

COMERCIAL * 
 

 

 

 

DIRECCIÓN 

COMERCIAL * 

 

 

 

 

Urbanización, Polígono Industrial, etc…: 

 

 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
 

Nº teléfono empresa *: 

Otro tlf. contacto: 

Nº fax*: 

Correo electrónico*: 

Página web*: 

Persona de contacto  
(Nombre y apellidos): 

Cargo (propietario/responsable): 

 

ACTIVIDAD *  

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

DE SU  

ACTIVIDAD/ES * 

 

 

 
Declaro que todos los datos anteriores son ciertos y que mi empresa anunciada cumple con la normativa 
exigible por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para su funcionamiento, y doy mi 
consentimiento para que los datos aparezcan en la “Guía Digital de Empresas” de la web del 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada de manera gratuita. 

*Datos que aparecerán en la web. 

Fdo . __________________________________ 

(Nombre y apellidos) 

D.N.I. / C.I.F.: _____________________ 

 

Fecha. ____________________ 

REGISTRO Nº: 

CLAVE:  

ZONA:  
A cumplimentar por la Administración 

 



 
 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en ficheros informatizados, inscrito en el Registro de 
Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y podrán ser cedidos 

únicamente por las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el AYUNTAMIENTO DE 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 – VILLANUEVA DE LA CAÑADA), todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal.  

 

NUEVAS EMPRESAS 

 

Para darse de alta en este servicio tiene que remitirnos la solicitud que figura al 

dorso junto con fotocopia de la licencia de apertura/actividad si su empresa 

se ubica en un local, o la fotocopia del IAE (modelo 036/037) si es trabajador 

autónomo, justificante del alta de su actividad en Villanueva de la Cañada. 

 

 

EMPRESAS QUE YA APARECEN EN LA GUÍA DIGITAL 

 

Para mantener actualizados los datos existentes y conocer de manera más precisa 

el tejido empresarial y comercial de nuestro municipio, se recomienda 

cumplimentar la solicitud y remitirla por alguno de los siguientes medios. 

 

 

MEDIOS DE REENVÍO DE LA SOLICITUD: 

 Email: empleo@ayto-villacanada.es 

 

 Fax: 918117360 Att. Empleo 

 Correo ordinario: Ayuntamiento Villanueva de la Cañada 

                        Guía Digital de Empresas 

                        Plaza de España, 1 

                        28691 Vva. de la Cañada (Madrid) 

 Personalmente: Casa Consistorial 

   Plaza de España, 1 Att. Empleo 

 

 

mailto:empleo@ayto-villacanada.es

