ACTUACIONES DIVULGATIVAS SOBRE TÉCNICAS DE COMPRA
“TALLER DE ESCAPARATISMO”
Fecha: 19 y 21 de Noviembre de 2019. De 15:00h a 17:00h.
Lugar celebración: Ateneo Cultural Casino Obrero de Béjar, en calle Mayor de Reinoso 2
Inscripción: enviar ficha a camara@camarabejar.com o en el teléfono 923400610.
DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y
APELLIDOS
DIRECCIÓN

D.N.I.

LOCALIDAD

C.POSTAL

TELÉFONO

FAX

E-MAIL

NOMBRE DE LA EMPRESA:
(si es su caso)

CARGO

C.I.F.

SECTOR

PRECIO: GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO

Los datos personales proporcionados con la finalidad de participar en las Jornadas Divulgativas, dentro del “Programa Operativo Plurirregional de España –
FEDER 2014-2020” serán tratados por Cámara de España y Cámara de Comercio en régimen de corresponsabilidad, siendo este tratamiento de d atos
necesarios para la gestión de los Jornadas Divulgativas. La finalidad de este tratamiento es posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento gestión y control del
Programa de Comercio, así como informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo. Conforme las bases del Programa las Cámaras
deberán comunicar sus datos a los entes financiadores del Programa u otros organismos públicos intervinientes en la gestión de fondos con la finalidad de
controlar la correcta asignación de fondos y fines estadísticos. Sus datos serán conservados por un plazo de 5 años tras la finalización del Programa con la
finalidad de atender posibles responsabilidades derivadas de su participación en el mismo, salvo que fueran aplicables otros plazos. Las Cámaras podrán en
base a su interés legítimo, verificar la información suministrada mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos. Puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a cualquiera de las Cámaras, a camara@camarabejar.com. Deberá incluir una copia de
su documento de identidad o documento oficial análogo que le identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española
de Protección de Datos.
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