Medida de desinfección en establecimientos de Olivenza y sus pedanías de cara a su
apertura de conformidad con las medidas establecidas en el Plan de desescalada del
Gobierno de España como consecuencia del Covid-19.
La cumplimentación y envío de este formulario implica, que estoy informado/a por parte del
Ayuntamiento de las medidas implementadas para la desinfección de los establecimientos
de cara a la próxima apertura de estos y supone,

PRIMERO: Mi voluntad de adherirme a la prestación del servicio de desinfección en mi
establecimiento en las condiciones que establezca el Ayuntamiento.
SEGUNDO: La veracidad de los datos aportados.
IMPORTANTE:
• Se cumplimentará UN formulario por cada establecimiento.
• Este formulario deberá entregarse d.comercio@ayuntamientodeolivenza.com en la
siguiente dirección antes de las 14 horas del miércoles 13 de mayo. Si no dispones de correo
electrónico ponte en contacto con el Ayuntamiento en el teléfono que te indicamos más abajo.
• La desinfección será GRATUITA.
• La desinfección se llevará a cabo por personal del Ayuntamiento debidamente formado al efecto
y con los medios y productos homologados para hacerla, para dejar los establecimientos
preparados de cara a la apertura de estos. Se facilitan también protocolos de actuación para
conocer cómo proceder por parte de las empresas tras la desinfección.
• Habrá un distintivo con la marca “Olivenza La Belleza Está En Volver” que acreditará que se
ha participado en la campaña de desinfección.
• Se pretende poner en marcha a la mayor brevedad posible para haber finalizado la misma
antes de fin de mes de mayo.

FORMULARIO
Nombre y Apellidos
Email
Municipio o Pedanía
Nombre del Establecimiento
Tipología
Matrícula del establecimiento
(Registro de Empresas y Actividades
Turísticas)

Teléfono de Contacto
Dirección del Establecimiento
Superficie del Establecimiento
(m2)
Plaza de la Constitución, s/n 06100 Olivenza
www.ayuntamientodeolivenza.com

Para más información, puede contactar a través del siguiente correo electrónico:
d.comercio@ayuntamientodeolivenza.com y a través de los teléfonos: 924492934 –
924492936 en horario de 8 a 15 horas.

Muchas gracias por su colaboración.
Ayuntamiento de Olivenza.
De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD, en Ayuntamiento de Olivenza tratamos la información que usted nos
proporciona con la finalidad de ofrecerle un servicio de desinfección en su establecimiento
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión del tratamiento a través de
informacion@ayuntamientodeolivenza.com
Los datos permanecerán en nuestros ficheros durante el tiempo que dure la prestación del mismo. Asimismo, podrán ser
cedidos a terceros para cumplir con obligaciones legales o en los casos que se indican en la Política de Privacidad.
se enviará una copia de tus respuestas por correo electrónico a la dirección que has proporcionado.

Plaza de la Constitución, s/n 06100 Olivenza
www.ayuntamientodeolivenza.com

