XARXA D’AMICS I AMIGUES DE LA LACTANCIA MATERNA
RED DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA LACTANCIA MATERNA
xarxarussafalm@gmail.com
NOMBRE COMERCIAL ………………………………………………………
Tipo de actividad: …………………………...…………………………………
Dirección del local, establecimiento o comercio que participa en la
campaña:
…………………………………………………………………………………...
Persona de Contacto: ………………………………………………………...
Teléfono: …………………….Email: …………………………………………
__________________________________________________________
La entidad o comercio, en adelante “la entidad colaboradora”, manifiesta
estar de acuerdo con las bases de la campaña que se exponen a
continuación:

La entidad colaboradora se compromete a acoger a las madres lactantes
que deseen acceder a su local o comercio y proporcionar una silla cómoda
en un lugar que facilite la visibilización y normalización de la lactancia
materna.
La entidad colaboradora se compromete a realizar este servicio de forma
gratuita para las madres, sin obligación de adquisición o consumición.
La entidad colaboradora se compromete a colocar la pegatina con el
distintivo de la campaña d’Amics i amigues de la lactancia materna, que
Amamanta y Plataforma per Russafa le proporcionarán de forma gratuita,
en un lugar de su establecimiento visible desde el exterior.

Amamanta y la Plataforma per Russafa se comprometen a suministrar el
material relacionado con la campaña y hacer el seguimiento de la misma.
Amamanta y la Plataforma per Russafa se comprometen a promocionar el
establecimiento o comercio en las redes sociales, páginas web y actos de
presentación y medios de comunicación que publicitan la campaña.

En el caso de producirse alguna modificación de los datos, la entidad
colaboradora ha de comunicarlo con el fin de mantener su información
actualizada.

Se firma en ………………………… el día…… de…………….. de 20…

Por el grupo coordinador:

Por la entidad colaboradora:

La entidad colaboradora autoriza
la utilización de sus datos personales para los
fines de comunicación interna de la Xarxa
d’amics i amigues de la lactància materna / Red
de amigos y amigas de la lactancia materna.
(Marcar la casilla)

Los responsables y encargados del tratamiento de estos datos son Amamanta (CIF G97283717;
C/ La Pobla de Vallbona 14-1, 46191 Vilamarxant, Valencia) y la Plataforma per Russafa (CIF
G97706352; Literato Azorín, 39 bajo, 46006 Valencia). La entidad colaboradora puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación y portabilidad,
dirigiéndose a xarxarussafalm@gmail.com.

