FICHA DE INSCRIPCIÓN
MISION TENDENCIAS EMILIA
ROMAGNA (ITALIA)
Del 9 al 13 de septiembre de 2018

DATOS DE LA EMPRESA
C.I.F./DNI titular:

Razón social:
Nombre Comercial:
Dirección:
Localidad:
Teléfono móvil:
Web:

C.P.:
Teléfono fijo:
Fax:
E-mail:

Actividad de la empresa:

DATOS PERSONA PARTICIPANTE
DNI

Nombre:
Cargo:

Idiomas:

Tel (fijo, móvil):

E-mail

1 - Indicar si conoce la ciudad:
SI:

NO:

2 – Indicar si ha participado en ediciones anteriores:
SI:
NO:
Destino:
Fecha y firma de la persona participante

Rellena esta ficha de inscripción y envíala, junto con el justificante de pago del 50% del viaje (250 €
+ IVA = 302,50 €) y el DNI, a una de estas direcciones de las Cámaras de Comercio vascas:
o

Álava: comercio@camaradealava.com. Tfno: 945 14 18 00

o

Bizkaia: comercio@camarabilbao.com. Tfno: 94 470 65 00

o

Gipuzkoa: comercio@camaragipuzkoa.com. Tfno: 943 00 03 00
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
MISION TENDENCIAS EMILIA
ROMAGNA (ITALIA)
Del 9 al 13 de septiembre de 2018

LA EMPRESA Y LA PERSONA FIRMANTE DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN AFIRMAN
CONOCER Y ACEPTAR COMPLETAMENTE LAS NORMAS DE LA MISIÓN DE
TENDENCIAS, ESTABLECIDAS POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO
ORGANIZADORAS DE ESTA ACTIVIDAD.

NORMAS PARA LA MISIÓN DE TENDENCIAS A EMILIA ROMAGNA (ITALIA)
La Misión dispone de un número limitado de plazas.
I.-

Las solicitudes sólo se admitirán si van acompañadas de la cuota de inscripción
correspondiente.

II.-

La cuota de inscripción no es reembolsable.

III.-

Las condiciones de participación son las fijadas por las entidades organizadoras.

IV.-

Los datos personales recabados serán incorporados al fichero Programas y proyectos de
apoyo empresarial cuyos parámetros son los siguientes:

Responsable
Finalidad

Legitimación

Procedencia
Destinatarios

Derechos

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE ALAVA.
Calle Dato 38, 01005 Vitoria – Gasteiz.
Realización de programas y proyectos de promoción y apoyo de las actividades
empresariales vinculadas a convenios con administraciones públicas en materia
de internacionalización, el emprendizaje y su consolidación, la cooperación o
cualquier otra actividad enfocada a la mejora de competitividad de los sectores
del comercio, la industria, los servicios para diversos colectivos de Álava.
Con el fin de poder ofrecerle productos y servicios relativos a las actividades
que realiza la Cámara de Álava, procederemos a informarle mediante una
newsletter que podrá recibir por comunicación electrónica.
En cada
comunicado podrá darse de baja y revocar el consentimiento para este
tratamiento.
Ley 4/2014 Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación.
Consentimiento del usuario en formularios de recogida. La retirada del
consentimiento para el envío de comunicaciones comerciales no condiciona la
ejecución de los programas y proyectos de la Cámara.
El propio interesado o su representante legal
Administraciones públicas con competencia en la materia.
Organizaciones o personas directamente relacionadas con la Cámara de Álava
para la realización de los programas y proyectos, en especial las Cámaras de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao y Gipuzkoa.
Fondo Social Europeo.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, y en su caso, de rectificación, supresión
respecto a los datos personales y solicitar la oposición o la limitación del
tratamiento cuando proceda en la dirección de correo postal indicada en el
responsable. Le informamos que la autoridad de control a la que puede acudir
para la tutela de sus derechos es la Agencia Vasca de Protección de Datos
www.avpd.es
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