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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
FERIA VEGANA ALMERÍA 2019
Datos de la entidad
NOMBRE:
NIF:
DIRECCIÓN:
WEB:
SECTOR o FINALIDAD QUE PERSIGUE:

Datos de la persona representante de la entidad
NOMBRE DE LA PERSONA:
CARGO:
TELÉFONO:
EMAIL:
Documentación y condiciones

❏

Adjunto justiﬁcante de transferencia a:
IBAN ES37 3058 0116 2927 2002 0971
Beneﬁciario: Asociación de Vegetarianos de Almería
Concepto: Stand feria vegana Almería
Entidad: Cajamar
❏ Acepto la política de privacidad y protección de datos
❏ Acepto las condiciones de la feria
Firma del representante
de la entidad en todas las páginas
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN
LA FERIA VEGANA DE ALMERÍA
1. Organización
La ASOCIACIÓN VEGETARIANOS DE ALMERÍA con NIF G04815353.
2. Expositor
Se permiten expositores de todos aquellos productos o servicios que sean veganos (que no contengan
ningún ingrediente de origen animal o derivados, ni este haya sido usado en su proceso de fabricación,
incluido testaje) o de asociaciones que promuevan el veganismo y/o los derechos de los animales.
3. Inscripción
La inscripción se realizará exclusivamente a través del formulario a tal ﬁn y con la aceptación de estas
condiciones de participación. No tendrán efecto otras condiciones o salvedades que se adjunten a la
inscripción.
La ubicación de los stands será asignada exclusivamente por organización de la ferial. No se realizará
ninguna exclusión de la competencia.
La solicitud de inscripción sólo quedará conﬁrmada una vez el pago se haga efectivo y se concederán los
stands en riguroso orden de pago y no de solicitud.
4. Aceptación de solicitudes
La organización se reserva del derecho de aceptar o no las solicitudes.
5. Stands compartidos
Se permitirá el uso compartido de stands siempre previa autorización de la organización. Los expositores
de los stands compartidos serán responsables de forma solidaria frente a la organización.
En el caso de que en el stand se publicitarán productos o empresas que no se encontraran en la
autorización, la organización estaría facultado a rescindir el contrato con el expositor principal sin
necesidad de respetar plazo alguno y a desalojar el stand a costa del expositor sin precisar autorización
del mismo.
6. Cancelación
No se admite cancelación de las inscripciones cuyo pago ya sea ﬁrme, salvo casos excepciones previa
consulta a la organización.
7. Publicidad en el recinto ferial
Solo se permitirá repartir impresos u otros medios publicitarios dentro del stand alquilado. No está
permitido hacerlo en los pasillos o en el recinto ferial.
8. Stands
Los stands consistirán en una carpa abierta de 3x2m y una mesa de 180x75cm. No se permitirán
ornamentos colgantes u otras publicidades discordantes con la estética del ferial o que puedan
comprometer la estabilidad de la carpa. Materiales permitidos dentro del stands son roll-ups o carteles y
folletos siempre y cuando no sobresalgan de la carpa.
Las carpas no estarán rotuladas ni personalizadas.
9. Condiciones climatológicas
Dado que la feria se realiza en el exterior, la organización no se hace responsable de las contrariedades que
puedan surgir para el desarrollo del evento debidas a las inclemencias meteorológicas.
10. Limpieza
Los expositores participantes en la feria quedan comprometidos a mantener el orden y limpieza del recinto
ferial.
11. Seguro de la exposición y exoneración de responsabilidad
El organizador no se responsabiliza de los daños o las pérdidas de los bienes del expositor o de las
instalaciones del stand por daños provocados por fuego, robo con fuerza, daños por agua o fuerza mayor.
El expositor tiene la libertad de asegurar dichos riesgos por su propia cuenta. Por el bien común, sin
embargo, deberá comunicarse al organizador inmediatamente la aparición de daños provocados por los
riesgos nombrados y, en el caso de delitos, también a la policía.
Sin embargo, el organizador es responsable de aquellos daños causados por el mismo o por sus agentes
debido a negligencia grave o dolo, siempre y cuando se trate de daños inmediatos y directos.
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12. Salvedades
Si por razones ajenas a su voluntad, el organizador no pudiera ejecutar la feria, o solo parcialmente, o tan
solo en otro momento, el expositor no tendrá derecho a indemnización por daños y perjuicios.
13. Legislación sanitaria y de venta al público
Los expositores serán responsables del cumplimiento de la legislación sanitaria y de venta al público
vigente, debiendo tener autorizados todos los permisos legales pertinentes.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
1.- Información sobre el responsable del tratamiento de los datos personales
El responsable del tratamiento de los datos recabados a través de esta feria es la ASOCIACIÓN
VEGETARIANOS DE ALMERÍA con NIF G04815353 y con domicilio ﬁscal en Calle Altamira, 6, Almería y cuyo
email es vegetarianosdealmeria@gmail.com (en adelante AVA).
2.- Finalidad del tratamiento de los datos personales:
2.1. ¿Con qué ﬁnalidad trataremos tus datos personales?:
En AVA trataremos tus datos personales, recabados con las siguientes ﬁnalidades:
a)

Gestionar nuestra relación de cara a la organización de la feria. Es decir, avisarte de detalles sobre
tu asistencia a la feria dado que es la ﬁnalidad con la que rellenaste la hoja de inscripción.

2.2. ¿Por cuánto tiempo se conservan los datos personales recabados?
Los datos personales proporcionados se conservarán durante un plazo de diez años a partir de la última
conﬁrmación de su interés. También se conservarán mientras se mantenga la relación con la Asociación. Se
harán desaparecer cuando se solicite la supresión o portabilidad por el interesado.
3.- Legitimación:
El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:
a) La solicitud de información y/o la contratación de los servicios de AVA, cuyos términos y condiciones se
pondrán a tu disposición de forma previa a la contratación. La base legal para el tratamiento de tus datos
es haber rellenado el formulario de inscripción a alguna de nuestras actividades.
b) El consentimiento informado y libre tras leer nuestra política de privacidad, que en caso de estar
conforme, aceptas mediante una clara acción aﬁrmativa como es marcar una casilla dispuesta al efecto. La
oferta de productos y servicios está basada en el consentimiento que se te solicita.
En caso de que no nos facilites tus datos o los hagas de forma errónea o incompleta, no podremos atender
tu solicitud, resultando imposible proporcionarte información o llevar a cabo contratación de servicios.
4.- Destinatarios:
Los datos no se comunicarán a ningún tercero ajeno a AVA, salvo obligación legal.
Como encargados de tratamiento, tenemos contratados los siguientes proveedores de servicios, que se han
comprometido al cumplimiento de las normativas de aplicación en materia de protección de datos
vigentes, en el momento de su contratación:
– 1&1 Internet España S.L.U. (con domicilio social en Avenida de la Vega, 1 Ediﬁcio Veganova 3 Planta 5 Puerta
C de Alcobendas, CP 28108, Madrid) con CIF B-85049435, que proporciona los servicios de alojamiento web
(hosting). Se puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de dicha compañía en los
siguientes enlaces: https://www.1and1.es/terms-gtc/terms-privacy/? Y http://empresa.1and1.es/.
– Google LLC, con domicilio en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (California), Estados
Unidos, que presta los servicios de GSuite, consistentes en servicios de computación en la nube y de correo
electrónico.
Se puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de dicha compañía en el siguiente
enlace: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
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Google participa y ha certiﬁcado su cumplimiento con el marco del acuerdo entre EE.UU. y la Unión
Europea denominado Privacy Shield, habiéndose comprometido a someter toda la información personal
recibida de países miembros de la Unión Europea a los principios derivados del Privacy Shield.
Puedes obtener más información acerca del Privacy Shield en la web del Departamento de Comercio de los
EE.UU.: https://www.privacyshield.gov/welcome
Asimismo, puedes comprobar la adhesión de Google al Privacy Shield en el siguiente enlace:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
5.- Derechos:
Como interesado que nos has proporcionado tus datos personales, tienes pleno derecho a obtener
conﬁrmación sobre si en AVA estamos tratando tus datos personales, y en concreto estás facultado para
ejercitar los siguientes derechos que la normativa en materia de protección de datos te reconoce:
– Derecho de ACCESO a tus datos personales
– Derechos de solicitar la RECTIFICACIÓN de los datos inexactos
– Derecho de solicitar su SUPRESIÓN cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
ﬁnes que fueron recogidos.
– En determinadas circunstancias, podrás solicitar la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO de tus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
– En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados
podrán ejercitar su derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos,
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
– En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás solicitar su
derecho a la PORTABILIDAD de los datos.
Podrás ejercer tales derechos dirigiendo una comunicación a nuestra dirección postal o a nuestro email.
6. ¿Cómo hemos obtenido tus datos?
Los datos personales que tratamos en AVA proceden del formulario que rellenaste. Las categorías de datos
que tratamos son: Datos de identiﬁcación, códigos o claves de identiﬁcación, direcciones postales o
electrónicas, teléfono móvil de contacto, información comercial, datos económicos. También informamos
que no obtenemos datos especialmente protegidos de forma habitual. Si llegan a nuestra empresa datos
especialmente protegidos los protegeremos de acuerdo con la normativa vigente.
7. Menores de edad
En el supuesto de ser mayor de 18 años, podrás inscribirt a las actividades de AVA sin necesidad del
consentimiento previo de tus padres o tutores.
¿Qué ocurre en el caso de que seas menor de 18 años?
En ese caso, será condición obligatoria el consentimiento de tus padres o tutores para que podamos tratar
sus datos personales. Advertencia: Si tienes menos de 18 años y no has obtenido el consentimiento de tus
padres, no puedes registrarte, por lo que procederemos a denegar su solicitud en caso de tener constancia
de ello.
8. Categoría de los datos
Los datos recabados en ningún momento son especialmente protegidos, sino que se encuentran
categorizados como datos identiﬁcativos.
9. Veracidad de los datos
Eres el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos que nos remitas eximiéndonos de
cualquier tipo de responsabilidad al respecto.
Como usuario, debes garantizar la exactitud y autenticidad de los datos personales facilitados debiendo
aportar la información completa y correcta en los distintos formularios a través de los cuales nos facilitas
los datos.
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