
 

La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid, con C.I.F. número P2800019H y domicilio Calle Del Moral Nº31 CP: 28510, 

Campo Real, Madrid, teléfono 918733414 y correo electrónico missem@missem.org  en base al interés público desarrollado por la Ley 11/2003, de 27 

de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y al consentimiento prestado,  trata la información que nos facilita con la finalidad del 

control y tramitación de expedientes de servicios sociales de los usuarios, así como la administrativa del centro. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación con el centro, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o cuando el usuario 

ejerza el derecho de cancelación de sus datos. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en los que exista una obligación legal o en los 

casos que sean necesario para llevar a cabo la prestación del servicio o asistencia social y limitado su uso al cumplimiento de esa finalidad. Usted tiene 

derecho a obtener confirmación sobre si en la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid, estamos tratando sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios,  así como ejercer sus derechos a la limitación 

de tratamiento y a la portabilidad de sus datos dirigiéndose a nuestros datos de contacto o a nuestro delegado de protección de datos en 

consultoria@ecomputer.es. 

 
 

 

LISTADO DE COMERCIOS GANADORES DEL RECONOCIMIENTO “RED 

COMERCIO AMIGO” 
 

En cumplimiento con lo establecido en las bases de la convocatoria para participar en la Red 

Comercio Amigo: 

PRIMERO 

Informar de que la comisión de valoración, tras las visitas pertinentes realizadas por las 

trabajadoras sociales comunitarias a cada uno de los comercios participantes, ha decidido 

otorgar el premio y reconocimiento de formar parte de la Red Comercio Amigo por su labor 

social con las personas mayores de la zona a: 

- Veterloeches S.L. con CIF ***8712**. 

- Farmacia de Ambite Ldo. David Corvillo Avis con CIF ***4592**. 

SEGUNDO 

Se informa que el día 21 de diciembre de 2022 se realizará la entrega de premios a los comercios 

ganadores del reconocimiento y, por tanto, ya miembros efectivos y visibles de la Red de 

Comercio Amigo.  

 

Y para que conste, a los efectos oportunos queda firmado por la Comisión de Valoración  

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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