
Solicitud de adhesión a la plataforma 
COMPRAR EN BENAMEJÍ

Conocidos los objetivos de la plataforma “Comprar en Benamejí” promovida por el 
Ayuntamiento de Benamejí, 
Don………………………………………...........................................................................………………….. (nombre y apellidos)
con DNI…………................……........………….. en calidad de………………………………………………..…..... (gerente, 
director, propietario, socio) de ………………..............……………………………………….................................. (nombre de 
la empresa, organismo, institución)

Declara que:

La empresa que represento tiene interés en formar parte de la plataforma “Com-
prar en Benamejí” con el fin de la potenciación del tejido empresarial benameji-
cense.

- Que participará activamente en el desarrollo del proyecto, aportando la informa-
ción que se le requiera para el adecuado contenido de la plataforma.

- Que se compromete a proporcionar fotografías de su establecimiento y servicios.

- Que autoriza al ayuntamiento de Benamejí al uso del contenido aportado.

- Que soy responsable del contenido relacionado con mi empresa.

- Que se compromete a favorecer el desarrollo de la plataforma.

- Que en caso de solicitar la baja lo haré por escrito y con un mes de antelación en 
el correo info@comprarenbenameji.com para que pueda adaptarse el contenido 
de la web antes de hacer efectiva la baja.

En Benamejí a ……. de……………………….. de 2020

Firmado………………………………………

Persona de contacto:
Teléfono:
Mail:
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