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Marque con una cruz los puntos que desean que se incluyan en la certificación:
En estos apartados no introduzca ningún dato, simplemente seleccione qué necesita que incorporemos en el
documento.
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IDIOMA

Mediante la suscripción del presente documento, acepta las condiciones generales de contratación y el
tratamiento de sus datos personales por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, de
acuerdo con la política de privacidad, ambas expuestas a continuación

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

Ámbito de aplicación
Las presentes Condiciones Generales de Contratación (en adelante, las Condiciones Generales) están sujetas al Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general para la
defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, con las modificaciones de la Ley3/2014, de 27
de marzo; a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico; a la
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación y al Código Civil.
Las presentes Condiciones Generales son aplicables a la contratación de todos los Productos, Servicios, Talleres y
Jornadas (en adelante, los servicios) que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (en adelante, la
Cámara) con domicilio en Plaza de la Independencia, número 1, 28001 Madrid, con N.I.F. Q-2873001H, presta a sus

Clientes.
La aceptación de las presentes Condiciones Generales es indispensable para la prestación de los servicios por parte de
la Cámara. En tal sentido, el Cliente manifiesta haber leído, entendido y aceptado las presentes
Condiciones dispuestas con carácter previo a la contratación.
Objeto del contrato
El presente contrato tiene por objeto la prestación de los Productos, Servicios, Talleres y Jornadas que la Cámara ofrece
a sus Clientes.
Únicamente podrán contratar los servicios de la Cámara aquellas personas que hayan suscrito la inscripción a través del
formulario de solicitud de inscripción. Una vez cumplimentado correctamente, los Clientes tendrán derecho de
asistencia y participación en los servicios inscritos.
En virtud del contrato celebrado entre el Cliente y la Cámara, esta puede proceder al envío, por correo electrónico, de
comunicaciones publicitarias o promocionales referentes a eventos, cursos, productos, servicios, talleres y jornadas de
la Cámara similares a los que han sido objeto de contratación.
Cesión por el Cliente
El Cliente no podrá ceder los derechos y obligaciones dimanantes del presente Contrato a terceros sin el
consentimiento expreso de la Cámara. El nuevo Cliente deberá comunicar a la Cámara la sucesión en la titularidad del
Contrato en el plazo de, como mínimo, tres días antes de la fecha de celebración del evento.
El incumplimiento por parte del Cliente de las obligaciones recogidas en esta cláusula facultará a la Cámara a resolver
de pleno derecho el contrato.
Cancelaciones, Modificaciones y Devoluciones del servicio
La Cámara se reserva el derecho de cancelar o modificar la fecha de celebración del evento en caso de que no exista
aforo suficiente para su realización o bien por la concurrencia de circunstancias ajenas a su voluntad, comunicándolo,
como mínimo, en un plazo de tres días hábiles anteriores a la fecha inicial prevista de celebración.
En el caso de que la cancelación o modificación de la fecha suponga la imposibilidad de asistencia de los inscritos, la
Cámara procederá exclusivamente a la devolución de las cuotas de inscripción, sin que haya de abonar otros gastos o
importes adicionales en los que, en su caso, hubieran podido incurrir los inscritos.
En el supuesto de que el inscrito opte por cancelar el servicio contratado debe comunicárselo a la Cámara, para que
esta pueda actuar en consecuencia una vez confirmada la cancelación por parte del inscrito. Si la cancelación se realiza
en un plazo de hasta tres días hábiles antes del evento se devolverá el importe completo. Si la cancelación se realiza en
un plazo de hasta dos días hábiles del inicio del evento se devolverá el 50% del importe abonado. Si la cancelación se
realiza en un plazo inferior a dos días hábiles del inicio del evento no se devolverá cantidad alguna.
Legislación y Jurisdicción
Las presentes Condiciones Generales, así como cualquier otra cuestión relativa a la contratación de los servicios de la
Cámara y su relación con el Cliente se regirán por lo dispuesto en la legislación española vigente. La Cámara y el
Cliente se someten a los Juzgados y Tribunales del orden civil de Madrid Capital para cualquier controversia que
pudiera derivarse del presente contrato.
Adicionalmente, complementarán las presentes Condiciones Generales, en tanto que la Cámara oferta sus servicios a
través de una página Web, el Aviso Legal y la Política de Privacidad, disponibles en el sitio web
http://www.camaramadrid.es.

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: 915383500
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.
Dichos datos no serán tratados para la adopción de decisiones automatizadas o para la elaboración de perfiles
automatizados 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.
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 resulte necesario para la prestación del
servicio objeto de la contratación, como por ejemplo a las empresas de traducción de documentos, o 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/)
Fecha y firma

