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Fecha:    26 de junio de 2018. De 09:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas 
Lugar celebración:  Cámara de Comercio de Ciudad Real; C/ Lanza, 2. 13004 Ciudad Real 
 

 

DATOS DE LA EMPRESA / PARTICIPANTE 

RAZÓN SOCIAL (sólo 
empresas) 

 CIF/NIF  

SECTOR DE ACTIVIDAD  
Nº SOCIO 
CLUB 
EXP. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
PARTICIPANTE 

 DNI  

DIRECCIÓN <si procede> 
DE FACTURACIÓN 

 

LOCALIDAD  C. POSTAL  

CARGO  TELÉFONO  

E-MAIL  WEB  

PRECIO: 75 € (Socios del Club de Exportadores, inscripción gratuita previa solicitud) 

La  inscripción se dará por aceptada una vez realizado el pago y enviada la ficha de inscripción, junto con el comprobante del pago, vía fax 
o e-mail. Deberá ingresar el importe en la cuenta bancaria de la Cámara Oficial de Comercio e Industria nº ES15 3190 2082 23 
2010116222, indicando en el concepto el nombre del Curso. Contacto: Juana Fernández-Luengo: formacion@camaracr.org, Fax: 926 25 
38 13. 
 
Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por escrito, enviando un correo electrónico a 
formacion@camaracr.org, con al menos un día hábil de antelación a la fecha de celebración de la actividad formativa. En caso contrario, 
no se devolverá el importe abonado en concepto de cuota de inscripción, excepto en los casos debidamente justificados. 
 
Si el taller es cancelado por motivos de organización, la Cámara de Comercio devolverá el importe de la cuota de inscripción 
correspondiente. 
  

 
 

 
 
 
 
 
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.  

Legitimación  Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 

Destinatarios  En su caso, Cámara de Comercio de España y/o otras administraciones para fines estadísticos.  

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 

 

AULA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Taller: ”Espía como puedas en internacionalización” 
Ciudad Real, 26 de junio de 2018 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 09:30 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas 
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