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CARTA DE ADHESIÓN ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO EN 
CASTELLÓ SUD 

 
 
 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
D./Dª__________________________________________________________________________________
____, con DNI___________________________, en calidad de representante de la 
empresa/municipio ____________________________________________ con 
CIF_____________________ y con número de Registro Turístico (obligatorio únicamente para 
empresas turísticas)____________________________________________________  
 
 
MANIFIESTA 
 
La intención de la empresa/municipio a la que representa de adherirse a la Asociación para la 
promoción del turismo en Castelló Sud creado en el marco del Plan de Dinamización y 
Gobernanza Turística del Sud de Castelló. 
 
 
SE COMPROMETE AL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
OBLIGATORIOS 
 
a) Que la empresa está legalmente constituida en la Comunitat Valenciana y/o con alta 

en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana (solamente empresas turísticas). 
b) Que el destino ha autorizado a través de su junta de gobierno la adhesión al club de 

productos (solo en caso de Administraciones Públicas). 
c) A realizar el proceso de auditoría interna / autoevaluación. 
d) A proporcionar al ente de gestión cuanta información le sea requerida para la difusión 

de su empresa o destino (enlaces a RRSS, logos, fotografías, descripción de la empresa 
o destino, agenda de actividades). 

e) A comunicar las actividades desarrolladas que puedan ser susceptibles de ser 
publicadas en las RRSS de la Asociación. 

f) Al cumplimiento de las obligaciones asociativas incluidas en los estatutos de la 
asociación. 

g) A comunicar con antelación su intención de baja, para lo cual deberá firmar una carta 
de baja y remitirla a la secretaría técnica. 
 

 
SE COMPROMETE A TRATAR DE CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS 
RECOMENDABLES (cumplir al menos el 70% de estos requisitos) 
 
h) Subsanar cualquier requisito recomendable que no haya sido superado en el proceso 

de auditoría interna. 
i) Disponer de web y/o redes sociales actualizadas de su empresa. 
j) Disponer de mail y teléfono de atención al público de su empresa. 
k) Disponer de sistemas para el pago electrónico (al menos anticipado). 
l) Mantener adecuados niveles de calidad en equipamientos y prestación de servicios. 
m) Estar dispuesto a trabajar con intermediación (turoperadores, OTAS y agencias de 

viajes). 
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n) Participación activa en talleres de formación. 
o) Participación activa en acciones promocionales. 
p) Participación activa en acciones comerciales. 
 
 
DECLARA 
 
Que los datos de contacto de la empresa/municipio que representa, a los efectos tanto de 
coordinación como de notificación e información son: 
 
DATOS FISCALES DE LA EMPRESA/MUNICIPIO  
 
Razón Social: 
___________________________________________________________________________________ 
CIF/NIF: 
________________________________________________________________________________________ 
Dirección: 
______________________________________________________________________________________ 
Nº Registro turístico (solo para empresas turísticas): 
___________________________________________ 
 
DATOS DE LA EMPRESA/MUNICIPIO ASOCIADA (Los datos que verá el usuario final en 
futuros soportes promocionales) 
 
Nombre comercial de la empresa: 
_____________________________________________________________ 
Dirección: 
______________________________________________________________________________________ 
Email: 
________________________________________________________________________________________
__ 
Teléfono: 
_______________________________________________________________________________________ 
Web (URL): 
_____________________________________________________________________________________ 
Facebook (URL): 
________________________________________________________________________________ 
Twitter (URL): 
__________________________________________________________________________________ 
Instagram (URL): 
_______________________________________________________________________________ 
 
DATOS DE CONTACTO DE LA PERSONA/-AS DE LA EMPRESA/MUNICIPIO (interlocutor 
con Sud de Castelló para gestiones, comunicaciones, etc.) 
 
Persona de contacto (nombre y apellidos): 
_____________________________________________________ 
Cargo: 
________________________________________________________________________________________
__ 
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Email: 
________________________________________________________________________________________
__ 
Teléfono: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos recogidos en el presente documento serán incorporados a un fichero de tratamiento 
automatizado, titularidad de ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL SUD DE 
CASTELLÓ, que se desprenden del presente documento, así como, para la finalidad de 
comunicarse con usted, poder llevar a cabo las funciones propias de la asociación, y para 
informarle periódicamente de las novedades, productos y servicios que en cada momento 
pongamos a disposición de nuestros asociadas, pudiendo ejercitar Ud. los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud por escrito en la dirección Editor 
cabrerizo 3.B. Valencia acompañando una copia del DNI. Asimismo, se han adoptado las 
medidas de seguridad previstas en el RMS 994/1.999, encontrándose sus ficheros inscritos 
en la Agencia Española de Protección de Datos, garantizando el secreto y la confidencialidad 
de los datos de nuestros clientes. 
  
Autorizo a la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL TURÍSTICA DEL SUD DE CASTELLÓ 
a enviarme información electrónica y a la inclusión de mis datos de contacto en la página web 
de la asociación. 
  
 
 
 
En _________________________________________ a ________ de ____________________________de 
2021  
 
 
Firma del solicitante: 

 
 
_____________________________ 
 

 
 
NOTA: Una vez haya cumplimentado la ficha de inscripción, le rogamos nos las haga llegar 
junto con una copia de su LOGO al correo electrónico: eduardo@castroconsulting.es  
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