FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA QUINTA CONFERENCIA INTERNACIONAL
PARA UNA COMUNIDAD EURO-MEDITERRÁNEA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL
Nombre

DNI

Apellidos
Empresa
CIF
Cargo
Email
Teléfono
Dirección postal
Código postal
Localidad
Página Web

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Plazas e inscripciones
La inscripción definitiva o reserva de plaza se efectuará tras el envío del justificante bancario del pago por correo
electrónico a cortedearbitraje@camaramadrid.es, junto con este formulario cumplimentado.
Forma de pago
Se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta:
La Caixa: ES63 2100-3059-92-2200893526 (C/ Ortega y Gasset, 47, 28006, Madrid)
Desde el extranjero: IBAN ES63-2100-3059-92-2200893526 (código SWIFT: CAIXESBB)
Concepto: Conferencia EUROMED + Nombre y apellido del asistente.
Precio
Público en general: 150€
Académicos a tiempo completo: 50€
Funcionarios gubernamentales o de organizaciones internacionales: gratuito
Política de cancelaciones
En caso de realizar la cancelación de la reserva con más de 72 horas de antelación, se retendrán 50 euros del
importe de la reserva en concepto de gastos de gestión. Si dicha cancelación se produjese con menos antelación de
la indicada, no se devolverá cantidad alguna.
Confirmación de inscripciones
Si no recibe confirmación de inscripción una vez que haya enviado su email con el resguardo del pago y el formulario
de inscripción, por favor contacte con Julia Navarro (T. +34915383581 / 3906, julia.navarro@camaramadrid.es).

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Ejercicio de derechos
Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, CIF Q2873001H, Plaza de la Independencia, 1 (Madrid)
Trataremos tus datos personales con la finalidad de gestionar su pedido o suscripción y mantenerle informado, incluso
por medios electrónicos, de servicios y actividades similares de la Cámara de Madrid
Ejecución de contrato o prestación del servicio
No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o salvo indicación expresa
Acceso, rectificación, modificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros derechos como se explica
en la política de privacidad de la Cámara (www.camaramadrid.es) mediante e-mail a. dpd@camaramadrid.es
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad al dorso de esta ficha, leyendo
nuestra POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Acepto la política de privacidad de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID
Responsable
El responsable del tratamiento de los datos es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid,
cuyos datos se acompañan a continuación:


CIF: Q-2873001H



Domicilio social: Plaza de la Independencia, Nº 1, 28001, Madrid.



Teléfono: 91 5383500



Correo electrónico: camara@camaramadrid.es



Contacto protección de datos: dpd@camaramadrid.es

Finalidad
Sus datos personales serán tratados para la gestión de su pedido o suscripción o para la prestación del
servicio solicitado.
Dichos datos no serán tratados para la adopción de decisiones automatizadas o para la elaboración de
perfiles automatizado diferentes a los productos o servicios específicos que usted pudiera haber seleccionado
previamente.
Los datos personales facilitados serán conservados por esta Corporación mientras no se solicite la supresión
de los mismos por parte del interesado, salvo en los servicios en los que expresamente se indique un plazo
diferente.
Asimismo, le indicamos que, salvo que indique lo contrario remitiendo un mail a dpd@camaramadrid.es, le
remitiremos, incluso por medios electrónicos, información de los productos, actividades, jornadas o servicios
prestados por esta Corporación.
Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos personales es la ejecución del contrato y prestación, en su
caso, del servicio solicitado por usted.
Destinatarios
No se cederán los datos facilitados a ninguna empresa o entidad salvo que se indique expresamente en las
condiciones particulares que procedan en relación con un servicio o producto en concreto. No obstante lo
anterior, los datos serán objeto de cesión en los supuestos legalmente previstos en la normativa de
aplicación.
Derechos
Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como cualquier otro
legalmente previsto en cualquier momento, así como en el caso de que sus datos ya no sean necesarios para
los fines para los que fueran recogidos.
Asimismo, y en determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus datos, en cuyo
caso, únicamente serán conservados para el ejercicio o la defensa frente a posibles reclamaciones ante la
Agencia Española de Protección de Datos.
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, debe dirigir un correo electrónico a dpd@camaramadrid.es,
indicando como asunto “protección de datos”, o una comunicación escrita remitida a la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Plaza de la Independencia, Nº 1, 28001, Madrid. Con
independencia del medio utilizado, en su solicitud deberá indicar el derecho que desea ejercer y habrá de
identificarse convenientemente, aportando una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o
documento similar para acreditar su identidad.
Asimismo, le informamos que puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es o https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/).

