Si su taller figura inscrito en el registro de empresas y talleres artesanos del Principado de Asturias
y desea que sus datos aparezcan en la página web www.artesaniadeasturias.com, rellene este
formulario de datos y envíelo a la siguiente dirección: artesaniadeasturias@asturias.org.

Nombre del taller o artesano:
Breve descripción:

Oficio:
Nº de registro:
Productos:

Dirección de contacto:
C/
C.P.
Teléfono:

Población:
Fax:

Email:
Web:
Enlace a sus redes sociales:
Facebook:
Twitter:
Pinterest:
Instagram:
Etsy:
Otras:

Para poder activar su ficha de artesano en la web, deberá adjuntar en el email 3 fotografías, cuyas
especificaciones técnicas se exponen en la siguiente página:

ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS
Formato .jpg
Tamaño horizontal: 713 x 535 px
Tamaño vertical: 713 x 890 px
Tamaño cuadrado: 713 x 713 px
Resolución: 72 ppp
Modo de color RGB
Las fotografías deberán ir nombradas con la siguiente estructura (numero y nombre del artesano):
01minombre.jpg, 02minombre.jpg, 03minombre.jpg.
Es imprescindible enviar al menos una imagen horizontal, que será la foto principal de su ficha.
Recomendación: recomendamos el formato horizontal, en el caso de que se envíen fotos en formato vertical o cuadrado, sólo se añadirá a la ficha una de ellas (además de la horizontal).

En

Fdo. (nombre):

a

de

de 20

Firma:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), el Servicio de Promoción y Desarrollo Comercial de la Dirección General de
Comercio y Turismo, de la Consejería de Economía y Empleo, le informa que los datos personales recabados
a través del presente formulario serán incorporados a un fichero de su titularidad cuya finalidad es su
publicación en la página web de acceso libre: www.artesaniadeasturias.com, pudiendo ser comunicados
de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier
tercero que acredite interés legítimo, así como publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted
puede presentar las solicitudes para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando comunicación escrita a la OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) – Edificio de Servicios
Múltiples C/ Coronel Aranda, 2, 33005 Oviedo (Asturias) o a SAC@asturias.org o llamando al teléfono 012 o
985279100 desde fuera de Asturias. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente el
tratamiento de sus datos en los términos descritos.

