
-¿Qué es PROTECCIÓN HOSTELERÍA BIZKAIA?
     El proyecto PROTECCIÓN HOSTELERÍA BIZKAIA, es una inicia�va de varias empresas con el fin de dotar al sector hostelero
 de las medidas necesarias de protección sanitaria frente al COVID-19.
 Se trataría de dar una imagen de unidad y de proac�vidad grupal para conseguir que la reanudación de la ac�vidad hostelera
 sea lo antes posible.
   

-¿En qué consiste la iniciativa?
     El proyecto PROTECCIÓN HOSTELERÍA BIZKAIA consis�ría en dotar e instalar a cada establecimiento de hostelería, no importando
 que se trate de una cadena de locales, una gran empresa o un autónomo, de las medidas de protección necesarias dependiendo
 del caso: mamparas de metacrilato, divisores de mesas, pantallas para mostrador... siempre dentro de los estándares que
 la administración considere homologados.
    

-¿Cuánto le cuesta al hostelero?
     El coste de los materiales y la instalación para el hostelero sería cero. TOTALMENTE GRATIS.
 Nuestro obje�vo sería agrupar al mayor numero de hosteleros y conseguir la financiación a través de las en�dades que los
 ayuntamientos, Diputación y Gobierno Vasco ponen a este servicio, no excluyendo proveedores y servicios parahosteleros
 tan interesados como los beneficiarios mismos en la pronta reac�vación del sector, a los que se les cedería un espacio publicitario
 agradeciendo su colaboración.
     

-¿Es compatible con otras ayudas?
     SI, se puede haber solicitado o solicitar posteriormente cualquier �po de ayuda, dado que los solicitantes de esta ayuda serían
 las empresas promotoras de esta inicia�va.
     

-¿Cuándo se pone en marcha?
     Ya ha empezado. Queremos que el material llegue antes de la fecha de apertura de los locales.
 Si eres hostelero, rellena la solicitud de adhesión a este proyecto gratuitamente, sin cuotas; y si eres empleado o  amigo de algún
 establecimiento házselo llegar
    

-¿Y si no soy de Bizkaia o soy de otro sector?
     En nuestro caso hemos querido simplificar el proyecto para hacerlo más ágil. Te animamos  copiar nuestra idea y agrupar tu sector.
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Bases Generales:
1.- Solo podrán adherirse como beneficiarios del PROYECTO PROTECCION HOSTELERIA personas �sicas o jurídicas con domicilio fiscal en Bizkaia.
2.- Es condición indispensable para ser beneficiario que el formulario sea rellenado y firmado por el �tular de la ac�vidad de forma correcta y veraz.
3.- Una vez rellenado, entregado y verificado el formulario de solicitud correctamente, le será entregado un número iden�fica�vo por correo electrónico.
4.- El solicitante acepta recibir la información de los promotores y de las empresas, colaboradoras como por ejemplo mensajes a móviles, correo electrónico, etc.
5.- El solicitante autoriza a Proyectos y Reformas Sakai SL, con CIF: B95990545, empresa integrante del proyecto, a: U�lizar los datos de la suscripción, así como a incorporarlos a un
fichero atoma�zado que se encuentra debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de Caracter Personal (LOPD), del que es responsable Proyectos y Reformas Sakai SL. El �tular podrá ejercer los derechos de acceso rec�ficación y oposición,
dirigiéndose por cualquier medio que permita acreditar su envío y recepción a la siguiente dirección:C/ Ibañez de Bilbao 3, 4ª Planta, Dept. 5, 48001 Bilbao

Nombre: Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Dirección:

Población:

Correo Elec.:

Tipo de Establecimiento: Nombre del Local:

Teléfono:

DNI/NIF/Pasap.:

Número:

C. P.:

Piso: Puerta:

PARA PARTICIPAR ES OBLIGATORIO RELLENAR EN MAYÚSCULAS
EL SIGUIENTE FORMULARIO Y ENVIARLO A  proteccionhosteleria@gmail.com

He leído y acepto las condicones descritas en esta solicitud:
(Fecha y firma del solicitante)

Espacios a rellenar por el equipo del proyecto.


