Red de restaurantes sin gluten de ACECALE
Son los restaurantes que ofrecen menú sin gluten que están avalados por ACECALE. El listado
completo y actualizado está publicado en la página web de la Asociación.
Para formar parte de este programa es necesario:
1. Ser socio de ACECALE
2. Recibir por parte de ACECALE formación a la cual tendrá que acudir todo el personal del
restaurante.
3. Firma de convenio.

Ventajas
- Aparición en la página web, RRSS y comunicaciones a socios de ACECALE.
- Presencia en FACEMOVIL (Aplicación a la que tienen acceso todos los socios de
asociaciones pertenecientes a FACE.)
- Acceso al listado de alimentos apto para celíacos que edita todos los años FACE.
- Envío periódico de la Revista Mazorca
- Formación especializada a todo el personal del restaurante.
- Logo identificativo de FACE común para toda España

Coste
- Cuota anual: 55 euros al año
- Coste de la formación: 20 euros
- Pegatina con el logo identificativo: 10 euros

TOTAL: 85 EUROS

¿Como inscribirse en ACECALE?
1º.- Rellenar ficha adjunta con todos los datos del socio colaborador, debidamente
cumplimentados.
2º.- Ingresar la cuota correspondiente en el número de cuenta de la Asociación.

ASOCIACIÓN DE CELÍACOS DE CASTILLA Y LEON
CAJA ESPAÑA
ES21 2108 4300 16 0033033870
Ordenante: nombre del establecimiento
Concepto: cuota alta y el año correspondiente

Una vez recibida la documentación necesaria procederemos a darle de alta en
ACECALE y le enviaremos a la mayor brevedad la información que nos ha solicitado.

ASOCIACION CELIACA DE CASTILLA Y LEON.
C/ Claudio Moyano, 4. 5º of 1.
47001- Valladolid
983 345 096
acecale@hotmail.com

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre:
CIF:
Dirección:
Localidad:
C.P:
Provincia:
Teléfonos:
e-mail:

DATOS DEL RESPONSABLE
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Teléfonos:
e-mail:

DATOS BANCARIOS
Titular C/c.
Número de Cuenta:

Información para el socio
Nombre del interesado:
En_______________________, a _____ de _____________________ de ___________
En base a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección
de datos de carácter personal le informamos de lo siguiente:
· Esta entidad ha recogido datos de carácter personal que le conciernen y los ha
incorporado a un fichero de titularidad privada que cumple con la normativa vigente
en materia de protección de datos.
· La finalidad del tratamiento de sus datos es: el envío de documentación relacionada
con la enfermedad celíaca, dieta sin gluten y productos aptos; informar de la
realización de actividades por parte de la Asociación y otros que se consideren de
especial interés para los socios.
· Sus datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la que han sido recabados o registrados,
es decir, cuando dejen de ser socios de la Asociación Celiaca de Castilla y
León.
· El interesado autoriza expresamente, a través de este escrito, el tratamiento de los
datos por parte de la Asociación Celiaca de Castilla y León con C.I.F. G47407226.

Fdo:

