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Fecha:        18 y 22 de noviembre de 2019. 15:15 a 17:15 horas 
Lugar celebración: Museo Cristina García Rodero. Plaza de la Constitución, s/n. 13500 Puertollano 
 
 

DATOS DE LA EMPRESA / PARTICIPANTE 

RAZÓN SOCIAL (sólo 
empresas) 

 CIF/NIF  

SECTOR DE 
ACTIVIDAD 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
PARTICIPANTE 

 DNI  

DIRECCIÓN   

LOCALIDAD  C. POSTAL  

CARGO  TELÉFONO  

E-MAIL  WEB  

PRECIO: GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN 

 
¿Cómo conoció esta actividad? (marque la que proceda) 
 
       Mailing o newsletter                Web                 RRSS               Prensa               Radio               Medios Digitales               Otros 
 
 
 
La  inscripción se dará por aceptada una vez enviada la ficha de inscripción vía fax o e-mail.  
Contacto: Juana Fernández-Luengo: formacion@camaracr.org, Fax: 926 25 38 13. 

 
 
 
PROTECCION DE DATOS.  De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las  Personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD) le informamos:  
 

Responsable  CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL  
Finalidad  Registro y gestión de la formación e información general de las actividades de la Cámara de Comercio. 
Legitimación  Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Destinatarios  Administraciones y organizaciones colaboradoras y cofinanciadoras para la realización de la acción formativa 
Derechos  Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y retirada de consentimiento de sus datos personales en la dirección de 

correo electrónico info@camaracr.org    
Procedencia  El propio interesado  
+ Información  Podrá acceder a la segunda capa de información en el siguiente ENLACE 

 
 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional                                                                                                 Una manera de hacer Europa 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Jornadas formativas: ‘El cliente digital, nuevos hábitos de consumo y nuevas 

oportunidades’ 
Puertollano, 18 y 22 de noviembre de 2019 

 Museo Cristina García Rodero, Plaza Constitución, s/n.  Horario: 15:15 a 17:15 horas 
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