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D/Dª.  

como responsable de la empresa                    con CIF 

 

MANIFIESTA 

 

Su intención de participar en los programas Gijón con Calidad que oferta el área de turismo de Divertia Gijón (seleccione 

aquellos en los que desea participar): 

 

 Programa Calidad: Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (Compromiso de Calidad Turística). 

 Programa Sostenibilidad: Compromiso Biosphere Empresas. 

 Programa Accesibilidad: Gijón Turismo Accesible. 

 

COMPROMETIÉNDOSE A 

 

a) Cumplir con la legalidad vigente para ejercer su actividad, facilitando una copia de la licencia de apertura o 

documento similar que acredite estar dado de alta para ejercer su actividad en Gijón. Se podrá exigir una 

declaración responsable de la empresa para la participación en los diferentes programas, según las exigencias 

marcadas en cada uno. 

 

b) Designar a un responsable dentro de la empresa/ servicio que sea el interlocutor válido de la misma frente 

al personal técnico asignado a los programas. 

 
c) Atender al personal técnico durante las diferentes visitas según exigencias de cada programa.  

 

d) Facilitar periódicamente la información necesaria que sea solicitada, para la correcta implantación y 

coordinación de los programas en la empresa. 

 

e) En el caso de que la empresa/servicio supere los diferentes sistemas de evaluación hará un uso correcto de 

las marcas que le sean otorgadas, teniendo en cuenta lo descrito en el Manual de Uso de Marca que le será 

entregado junto con el sello o distintivo correspondiente a cada programa.  

 

f) Proporcionar los datos necesarios para la elaboración del material promocional que realice en los plazos 

estipulados. 

 

g) Introducir en las distintas plataformas o facilitar al técnico asesor los datos relativos al proceso de 

implantación según lo estipulado cada programa.   

 

h) Asistir a las jornadas de formación, así como a los grupos de trabajo a los que haya sido convocado, para 

la mejora continua de la empresa y sus RRHH. 

  

i) Abonar las cuotas anuales correspondientes a los diferentes programas en los plazos indicados en dichas 

facturas mediante domiciliación bancaria, salvo casos excepcionales. En el caso de que no se haga efectivo 

el pago y no exista comunicación por parte de la empresa, se procederá automáticamente a dar de baja a la 

empresa del proyecto, así como a la retirada del distintivo. 

 



  

 

j) En el momento que la empresa o servicio desee podrá desvincularse del proyecto firmando el correspondiente 

modelo de solicitud de baja. En ese momento se procederá a la retirada del distintivo del establecimiento 

(placa o pegatina) así como de toda acción promocional llevada a cabo a partir de esa fecha.  

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos adquiridos en los diferentes programas, o en caso 

de causar baja voluntaria en los mismos, el establecimiento no estará autorizado a ostentar y aplicar en ningún 

tipo de soporte comercial la imagen de los programas, por lo que la deberá retirar de cualquier soporte público 

en el que la haya empleado, por propia iniciativa o a instancias de Divertia Gijón S.A., como entidad gestora 

de los programas. 

 

 

Datos de contacto 

 

Persona de contacto:      Cargo: 

Empresa (nombre comercial):      

Razón social:       CIF: 

Dirección:         

Dirección fiscal (en caso de que la haya): 

Municipio: GIJÓN      Provincia: ASTURIAS 

Teléfono:      

Correo electrónico: 

Página Web:  

Móvil:   

 

 Acepto recibir comunicaciones profesionales de interés sobre los programas.    

   

Declaro que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos. 

 

 Firma 

 

 

En                                     , a                     de                 de  20                    

 

 

Nombre y apellidos del/la declarante que firma     D.N.I. 

 

 

Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de 

carácter personal serán incluidos en un fichero denominado “Gestión de usuarios”, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección 

de Datos y cuya Responsable del fichero es DIVERTIA GIJON, S.A. con CIF nº A33818782. 

La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero, a tal fin, 

podrían ser facilitados a terceras empresas para poder dar cumplimiento a su solicitud. Vd. da, como titular de los datos, su 

consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a nuestras oficinas sitas en: C/ Cabrales 82 - 

33201 Gijón indicando en la comunicación L.O.P.D. 
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Le recordamos que debe notificar a su banco la domiciliación de los recibos de cobro. 
Remítanos cubierta la presente ficha de domiciliación junto con sus datos fiscales para efectos de futuras facturaciones 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
Ruego que, con cargo a mi nº de cuenta, atiendan, hasta nueva orden, los recibos que presentará DIVERTIA GIJÓN S.A. con CIF A33818782 
para el cobro de mi cuota anual por la pertenencia a los PROGRAMAS GIJÓN CON CALIDAD. 
 

Empresa / CIF   

 

Titular cuenta / DNI   

 

Banco / Caja  

 

Dirección  

 

CP  POBLACIÓN  

 
IBAN / Nº CUENTA 
  

IBAN PAIS / DÍGITO OFICINA D.C Nº CUENTA 

E S                       

 
En a de  de 201

 

Firma del titular de la cuenta y sello de la empresa.                       

 


