
SOLICITUD DE INCORPORACIÓN
DEL ESTABLECIMIENTO TURÍSTICO

MARCA LA CATEGORÍA DE TU ESTABLECIMIENTO E INCLUYE
OBSERVACIONES:
(Horario, breve descripción, tipo de cocina, tipo de comercio, tipo de actividad...)

Nombre establecimiento* Fecha de alta*

Dirección*

Ciudad* Municipio* Código postal*

Teléfono contacto / reservas*

Móvil*

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Nombre y apellidos*

E-Mail*

Web*

ESPECIFICAR

PROMOCIÓN / DESCUENTO*

MOVILIDAD / TRANSPORTES

MUSEOS / MONUMENTOS

VISITAS GUIADAS

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

ACTIVIDAD NÁUTICA



La firma de la presente solicitud de participación conlleva la aceptación de las siguientes 
condiciones:

MARCA LA CATEGORÍA DE TU ESTABLECIMIENTO E INCLUYE
OBSERVACIONES:
(Horario, breve descripción, tipo de cocina, tipo de comercio, tipo de actividad...)

RESTAURANTES / BARES

ALOJAMIENTO

ATRACCIÓN TURÍSTICA

COMPRAS / SHOPPING

OCIO NOCTURNO

SALUD / BELLEZA

• Que la actividad o servicios que oferten los establecimiento estén dirigidos o tengan 
relación con la actividad turística.

• Que los establecimientos ofrezcan ventajas, promociones o descuentos a los titulares 
de la Targeta València ON.

• Remitir la solicitud debidamente cumplimentada y firmada, junto a la licencia de 
actividad.

• Ubicar en un lugar visible el display QR.

• Obligación de aplicar el descuento o promoción a todo cliente de su establecimiento 
que presente la app.

• Tener actualizada la información en la app.

CONDICIONES ESPECÍFICAS



EMPRESA

Firma y sello

València a de de 2022

TRATAMIENTO DE DATOS ESTABLECIMIENTO ADHERIDO

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos de que Fundació Visit 
València de la Comunitat Valenciana es el Responsable del Tratamiento y que tratará sus 
datos personales incluidos en el presente formulario únicamente para poder gestionar la 
adhesión de su establecimiento al programa Targeta València ON, para el propio 
desarrollo de la relación contractual y enviar información relativa al programa Targeta 
València ON.

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. 

Fundación Visit València de la Comunitat Valenciana le informa de que sus datos se 
conservarán durante no  más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento
o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. Sus datos no se 
comunicarán a terceros, salvo obligación legal.

Asimismo, le informamos de que tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y los de limitación y oposición al 
tratamiento dirigiéndose a Responsable del Tratamiento en Avd. Cortes Valencianas, 41 bajo 
- 46015 València (València), mediante el correo electrónico lopd@visitvalencia.com. También 
le informamos de que puede reclamar ante la autoridad de control a www.aepd.es o 
contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos: lopd@visitvalencia.com.

Para más información no dude en consultar nuestra política de privacidad 
www.targetaonvalencia.com.
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