
 

 
 
 
 

FORMULARIO DE ADHESIÓN COMERCIO A LA CAMPAÑA "TARJETA CQ+". 
(*** COMPRUEBA QUE TU COMERCIO CUMPLE LOS REQUISITOS Y ACEPTAS LAS CONDICIONES 

DE LA CAMPAÑA) 
 

Campaña de apoyo y promoción de la compra local, a fin de apoyar al comercio local, consiste en 
la puesta en marcha de tarjetas con obsequio del 50% del valor de la compra en los comercios 
locales de Quart de Poblet (TARJETA CQ+). 
 
Nombre y apellidos o razón social:  

 

Nombre del comercio:  

NIF/CIF: (el NIF si eres autónomo/a o el CIF de la empresa) 

Dirección del local comercial: (es la dirección que aparecerá en el material promocional)      

 

Teléfono:                                       email:     

                                                           

Epígrafe del IAE de la actividad principal incluida en el anexo de la campaña: (es el número que 

identifica la actividad que realizas ante la agencia tributaria. Puedes encontrarlo en el modelo 036 o 037 con el que te 

diste de alta, o bien solicitando un certificado censal) 

Código FUC de TPV: (es el "código de comercio" que identifica tu terminal de cobros con tarjetas. Seguramente lo 

verás en la parte inferior del terminal, pero si no es así consúltalo con tu entidad financiera. Las tarjetas prepago de la 

campaña solo podrán utilizarse en los TPV´s identificados)                      

   

Solicito la adhesión en la campaña "Impulsa la compra en Quart con la Tarjeta CQ+", y me 

comprometo a cumplir las condiciones de la misma de la que he sido debidamente informado/a. 

o SI 

      Fecha y firma: 

 

 

 

 
En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales, los datos, que proceden directamente del interesado/a, serán recogidos bajo la responsabilidad de Ayuntamiento de Quart de Poblet y la Asociación de Comerciante de Quart 

de Poblet (ACQ), con la finalidad de “Dinamizar las campañas de la compra local".  La base legal que nos permite tratar sus datos es “Consentimiento explícito del interesado/a para hacer público 

sus datos a fin de su participación en dicha campaña, así como la autorización de la publicación de imágenes . Al mismo tiempo, sus datos serán tratados por la Agencia de Fomento de Innovación 

Comercial (AFIC) de Quart de Poblet, con la finalidad de “Dinamizar la actividad comercial, su participación en el portal del comerciante,  así como asesorar, informar y colaborar con los 

comerciantes locales”. Tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso podremos 

conservar para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de 

sus datos.   
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