
 
   

“Responsable: Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Finalidad: Desarrollar Campañas de dinamización, programas formativos y de asesoramiento. 
Legitimidad: Consentimiento del interesado. Destinatarios: no se cederán los datos a terceras personas salvo obligación legal. Derechos: Tiene derecho a 
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contemplados en el Reglamento General de Protección de Datos, dirigiéndose por escrito 
a la Concejalía de Comercio, Centro Multifuncional José Saramago, C/ Coslada, nº 14. 28830 San Fernando de Henares” 
 

En San Fernando de Henares, 22 de enero 2020 

Estimado/a comerciante: 

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de San Fernando de Henares va a organizar en colaboración 
con la Cámara de Comercio y el Banco de España, un TALLER PRÁCTICO GRATUITO sobre: 
 

RECONOZCA EL EURO, APRENDA A DETECTAR LOS BILLETES FALSOS. 
 

La Jornada se celebrará el martes 25 de febrero de 14:15 a 16:45h horas en el Centro de Participación 
Ciudadana: Marcelino Camacho, sito en la Pza Fernando VI s/n. 

 
El objetivo de este taller práctico es conocer los billetes y las monedas en euro, comprobar su autenticidad 
de forma rápida y segura y, saber distinguirlos de las falsificaciones. 
 
Todos aquellos establecimientos comerciales y de hostelería que estén interesados en participar en la 
Jornada formativa gratuita, deberán antes del 20 de febrero, cumplimentar la solicitud de inscripción que 
aparece más abajo en esta carta, y entregarla en persona en la Concejalía de Comercio: Centro 
Multifuncional José Saramago, C/ Coslada nº 14 de 9.30 a 13.30 h y de 17.00  21.00h o enviarla por email a 
tecnicocomercio@ayto-sanfernando.com, también se puede realizar la inscripción on line y ampliar la 
información en la web: www.sanferescomercio.com. 
 
Las plazas son limitadas, y por tanto, la admisión de la solicitud se realizará por riguroso orden de llegada 
hasta cubrir aforo. Agradeciendo de antemano vuestra participación, reciba un cordial saludo. 
 
Lorena Galindo Fiallegas  

Concejala de Comercio. 

 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, envíelo antes del 20 de febrero, las plazas son limitadas. 
 
 

• NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ……………………………………………………..………………………………………………….……………..…………. 
 
• DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:………………………………………….………………………………………………………………........................ 

 
• ACTIVIDAD DEL COMERCIO:…………………………………………………………………………………………………………...................................... 

 
• PERSONA DE CONTACTO:……………………………………………………………………………………………..……………….………………….....…………... 

 
- TELÉFONO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
- CORREO ELECTRÓNICO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta al pié de página. Fecha y  
 
Firma 

mailto:tecnicocomercio@ayto-sanfernando.com
http://www.sanferescomercio.com/

