
                 

Inscripción al International Speed Networking 
 

Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding 
Sala Florencia 

Padre Damián, 23 – MADRID 

 
9 de mayo de 2019 

09:00 – 11:30 h 
 

Nombre y apellidos:  

Cargo:  

Empresa:                                                                                             CIF 

Sector: 

Tel.  

E‐mail:  

 

Aforo limitado 

 Fecha límite de inscripción: 7 de mayo de 2019  

 

 

Reenviar  cumplimentado a: Begoña Pardo - begona.pardo@italcamara‐es.com 

junto con la copia de la transferencia bancaria 

 

 
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos se 
incorporarán al sistema de tratamiento titularidad de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PARA ESPAÑA con CIF G78025905 y 
domicilio social sito en calle CRISTÓBAL BORDIÚ 54 28003 MADRID, con la finalidad de gestionar su asistencia y/o participación al evento. En 
cumplimiento con la normativa vigente, CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PARA ESPAÑA informa de que los datos serán 
conservados durante el plazo legal establecido.  
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PARA ESPAÑA  informa de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ITALIANA PARA ESPAÑA  se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal arriba indicada o bien a través del correo 
electrónico info@italcamara-es.com   
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen, y siempre que no nos notifique su negativa, le comunicamos que las posibles imágenes captadas podrán ser utilizadas para 
publicarlas en la página web así como en las diferentes redes sociales u otros medios de comunicación.  
 
 

 
 Doy mi consentimiento                 No doy mi consentimiento (En este caso nos reservamos el derecho de admisión) 

 

mailto:begona.pardo@italcamara‐es.com
mailto:info@italcamara-es.com

