
¿Empezamos?

· Empresa: 

· Nombre y apellidos: 

· Cargo: 

· Dirección:

· Ciudad:    Provincia:

· Código postal:

· Teléfono Fijo:    Teléfono Móvil:

· Email:

· Sector:

· Productos:

· Ámbito: ☐ Nacional  ☐ Regional  ☐ Internacional

· Página web:

· Hashtag propio:

· Redes sociales (cuáles):

SARGA le informa que sus datos de carácter personal serán incluidos en ficheros de su responsabilidad, y tratados con el fin de 
informarle de las actuaciones llevadas a cabo para impulsar la promoción de productos alimentarios vinculadas a la campaña 
‘Comparte el secreto’ del Gobierno de Aragón, siendo imprescindible para ello que se aporten sus datos identificativos.
Vd. autoriza el tratamiento de estos datos para los fines previstos al completar la información adjunta, constituyendo esto la 
legitimación de dicho tratamiento.
Sus datos serán conservados durante el periodo en el que SARGA tenga atribuida por el Gobierno de Aragón, la gestión de estas 
actividades de promoción alimentaria. Después, serán conservados únicamente el tiempo necesario para dar cumplimiento con 
las disposiciones legales aplicables.
Puede consultar más información acerca de nuestras medidas de protección de datos a través de la Política de privacidad de  
la web www.aragonalimentos.es
En todo caso, Vd. puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, 
limitación y portabilidad a través de comunicación por escrito a SARGA Avda. Ranillas 5,  Edificio A, 3ª planta, 50018 de 
Zaragoza o a través de la cuenta de correo electrónico lopd@sarga.es, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente 
e identificando el derecho que se solicita. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos 
personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Si te animas a sumarte a las empresas alimentarias de Aragón  
que “comparten el secreto”, estos son los primeros pasos:

· Rellena este formulario de contacto.  
· Hazlo llegar al Área de Comunicación y Promoción Agroalimentaria de Sarga: 
  comunicacion@sarga.es  
· Un técnico se pondrá en contacto contigo para iniciar el proceso.


