Acuerdo de participación
en el plan mejora PV

El comerciante, cuyos datos figuran en este ACUERDO,
solicita participar en el Plan “mejora PV” y acepta
las CONDICIONES que se indican a continuación:

1)

Entrar en el proceso de selección establecido por la Cámara de Comercio y los organismos o
entidades colaboradores.

2)

Cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser autónomo, microempresa o pequeña empresa, en activo.
• Tener su actividad principal enmarcada dentro uno de los epígrafes del IAE de comercio al por
menor con establecimiento comercial permanente en las Illes Balears.
• Disponer de un local comercial con una superfície de venta inferior a 400 m2 y que cuente con
la correspondiente licencia de actividad.
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
• No encontrarse en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones y cumplir la norma de minimis que exige la Unión Europea.

3)

Seguir las pautas, procedimientos y especificaciones indicadas por el técnico consultor y la
Cámara de Comercio prestadora del servicio para el desarrollo del Plan “mejora PV” y tener
interés en abordar actuaciones de mejora para su establecimiento.

4)

Facilitar la realización de las visitas al establecimiento comercial necesarias para la recopilación
de los datos y colaborar con el técnico consultor en la cumplimentación del cuestionario de
apoyo a la realización del servicio, aportándole los datos necesarios.

5)

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal y su Reglamento de desarrollo, doy mi consentimiento expreso para que mis datos sean
incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de Comercio de Mallorca y
puedan ser utilizados con el fin de posibilitar el desarrollo, ejecución y posterior evaluación del Plan
“mejora PV”, manteniendo en todo momento la confidencialidad de los datos obtenidos durante
el desarrollo del Plan. En cualquier momento podré ejercitar el derecho de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de mis datos en la sede de la Cámara, sita en C/ Estudi General, 7 - 07001
Palma, o remitiendo un correo electrónico a la dirección: ccimallorca@cambramallorca.com.
Igualmente, doy mi consentimiento expreso para que los resultados obtenidos puedan ser cedidos
al organismo o entidad colaboradora, exclusivamente para la justificación del cumplimiento de
la colaboración establecida
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