
A) DATOS DE LA SOLICITUD

DOCUMENTO DE ADHESION AL PROGRAMA BIZKAIKO KULTUR 
TXARTELA 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

RAZON SOCIAL 
ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE COMERCIAL 

NIF/CIF 

DIRECCION 

LOCALIDAD CP 

PERSONA DE CONTACTO 

CARGO TFNO 

CORREO ELECTRONICO FAX 

PÁGINA WEB 

IBAN eta Nº CUENTA 
(24 dígitos) 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS 

D.N.I. 
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B) COMPROMISO DE ADHESIÓN

D./Dña.____________________________________________________________con 
DNI______________ en representación del Establecimiento de referencia firma la solicitud de 
adhesión asumiendo los siguientes compromisos: 

Que es representante del establecimiento referido y que ostenta poder suficiente para dicha 
representación. 

Que conoce y acepta las condiciones establecidas en el procedimiento para gestionar el 
programa BIZKAIKO KULTUR TXARTELA 

Que se adhiere al programa y se compromete a observar los compromisos establecidos en él. 

Que la adhesión al programa supone la participación en el mismo, salvo que manifieste por 
escrito en cualquier momento anterior a la finalización del programa su deseo de darse de baja 
del mismo. 

Que el establecimiento al que representa está situado en el Territorio Histórico de Bizkaia. 

Que tiene su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, y que aporta ambos certificados. 

Que aporta documento certificativo de la situación de alta en el I.A.E. 

Que se compromete a informar de las características del programa a las personas 
consumidoras. 

Que se compromete a mostrar en un lugar visible de su establecimiento el material 
identificativo del programa. 

Que no devolverá a las personas consumidoras dinero en metálico sobre la diferencia entre el 
importe de la compra y el valor del Bizkaiko Kultur Txartela. 

Que enviará al Departamento de Cultura copias de las facturas emitidas junto con los Bizkaiko 
Kultur Txartela empleados en cada operación de venta, debidamente clasificados y utilizando 
el procedimiento que a tal fin será establecido. 

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia dará de alta en el programa al 
establecimiento que solicita la adhesión, previa comprobación de los datos, excluyendo del 
mismo a aquellos que no cumplan con las condiciones de adhesión establecidas. 
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Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, así como a la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter 
Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos y 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos van a ser incluidos en el Fichero 
BFA04205 - Bizkaiko Kultur txartela, cuyo responsable es la Dirección General de Cultura de la 
Diputación Foral de Bizkaia 

Los datos recabados son necesarios para la gestión y control de los convenios de colaboración, 
en relación con la Bizkaiko Kultur Txartela .  

Con la cumplimentación del presente documento, usted consiente al tratamiento de sus datos, 
por el Responsable indicado anteriormente, con las finalidades descritas en el párrafo anterior. 

Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiendo una comunicación por escrito a las oficinas de atención al público de la Dirección 
General de Cultura, del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia, sitas en 
Alameda Rekalde 30 - 2º (48009) de Bilbao, en la que se incluya una copia de su DNI u otro 
documento identificativo equivalente. 

Firma y sello 

Fdo. D./Dña_______________________________________________ 

En______________, a ____ de ________________ de 2014. 

3 


	RAZON SOCIAL ESTABLECIMIENTO: 
	NOMBRE COMERCIAL: 
	NIFCIF: 
	DIRECCION: 
	LOCALIDAD: 
	CP: 
	PERSONA DE CONTACTO: 
	CARGO: 
	TFNO: 
	CORREO ELECTRONICO: 
	FAX: 
	PÁGINA WEB: 
	NOMBRE Y APELLIDOS: 
	DNI: 
	DDña: 
	DNI_2: 
	Fdo DDña: 
	mes: 
	dia: 
	localidad: 
	N CUENTA 24 dígitos: 


