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         Desarrollo, Empleo y Comercio 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Torrox como ente instrumental al servicio de sus ciudadanos y 

ciudadanas dispone de una información actualizada en materia de subvenciones que no 

siempre llega de una forma fluida al tejido empresarial torroxeño. 

 

Con esa vocación de servicio, esta Concejalía propone la creación de un REGISTRO 

OFICIAL DE EMPRESAS DE TORROX, que funcione como base de datos al objeto de que el 

Ayuntamiento pueda transmitir de forma automática todas las convocatorias de ayudas y 

subvenciones que se publiquen, así como las actuaciones que en esta materia pueda 

organizar el Ayuntamiento. 

 

Este Registro de Empresas contendrá los siguientes datos:   

Empresa, Actividad, Dirección, Teléfono, Fax, y  Correo Electrónico de la persona de 

contacto. 

 

La inscripción se podrá hacer o bien mediante instancia con dichos datos en el SAC, 

en el Edificio de Usos Múltiples de la Costa, en la Tenencia de Alcaldía de El Morche por la 

Web municipal o a través del correo electrónico concejaliadecomercio@torrox.es 

 

El Registro que tiene, por tanto,  el carácter de voluntario,  se creará  de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal;  por lo que se informará a los solicitantes,  que 

los datos suministrados se incorporarán a un fichero del que es responsable el 

Ayuntamiento de Torrox con la finalidad de gestionar las comunicaciones a los ciudadanos 

de las distintas subvenciones y  de las actividades organizadas por el Ayuntamiento. De 

forma tal que si se ha facilitado la dirección electrónica o el número de teléfono  se está 

dando el consentimiento a recibir información por correo electrónico o vía telefónica.  

Los inscritos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante carta escrita, en la que se adjuntará documento identificativo, dirigida 

al Ayuntamiento de Torrox  . 

Por todo ello es por lo que proponemos la creación  del REGISTRO OFICIAL DE EMPRESAS DE 

TORROX.                                     

 

 En Torrox a 12  de Febrero  de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO 

 

D. Laureano Salvatierra Castro 


