
CAMARA DE COMERCIO HISPANO DANESA 
Avda. de la Industria, 32C 

Edif. Payma – ES-28108 Alcobendas (MADRID) 

Tel. +34 609 60 39 39 

e-mail:secretariado@camcomhida.com 
www.camcomhida.com 

Los datos personales que nos proporciona al rellenar el presente formulario de inscripción serán tratados por la Camara de Comercio Hispano Danesa, con domicilio en Avenida de la Industria 32 C, Edificio Payma, 28108 
Alcobendas, Madrid y NIF G78164167, con la finalidad de poder identificarle como socio, gestionar su asistencia a eventos, prestarle nuestros servicios y enviarle noticias e información relacionada con dichos servicios y 

con las actividades y eventos organizados por la Camara de Comercio Hispano Danesa o con su colaboración. Así mismo, si lo desea podemos remitirle nuestra newsletter:   Deseo recibir información comercial de la 
Cámara de Comercio Hispano Danesa y de sus socios.  
Sus datos no serán cedidos a terceros salvo en estricto cumplimiento de obligaciones legales. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento que usted otorga expresamente al remitirnos el correo electrónico. Los 
datos personales se conservarán durante el plazo necesario para el cumplimiento de la finalidad descrita, así como, en su caso, de las obligaciones contractuales y la reclamación de las responsalidades legales pertinentes.  
Le informamos de su derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, así como su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y a oponerse al mismo, y de su derecho a la portabilidad de sus datos, que 
podrá ejercitar mediante escrito dirigido a la Camara de Comercio Hispano Danesa, a la dirección antedicha o por correo electrónico a secretariado@camcomhida.com, adjuntando fotocopia de su documento de identidad. 
Así mismo, le informamos del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Puede obtener más información en nuestra Política de Privacidad accesible en 
http://www.camcomhida.com/politica-de-privacidad/  
Así mismo, al firmar el presente formulario, reconoce y acepta que la Cámara de Comercio Hispano Danesa podrá tomar fotografías y videos con ocasión de los eventos, y autoriza en consecuencia a la Cámara de Comercio 
Hispano Danesa para utilizar de forma no exclusiva, a nivel mundial y por tiempo indefinido, su imagen captada en dichas fotografías o video para su reproducción, edición, distribución, transformación, comunicación 
pública y puesta disposición en cualquier medio de comunicación, escrito y/o audiovisual, electrónico, digital, en Internet presente y futuro, en particular, pero sin estar limitado a ello, en los sitios web y/o perfiles en redes 
sociales de la Cámara de Comercio Hispano Danesa y cualquier sitio web perteneciente a sociedades debidamente autorizadas por la Cámara de Comercio Hispano Danesa, en particular, los de los medios de comunicación 
que cubran noticias relacionadas con los eventos. Dicha autorización podrá ser revocada en cualquier momento por medio de correo electrónico a secretariado@camcomhida.com 
 

 

 

 

 

 

Fecha        Firma 
 

 
 

 
 

 

INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 2018 
 

 

TIPO DE SOCIO 

(marcar con X) 

 Socio Protector 800 euros  

 Socio Empresa  400 euros   

 Socio Autónomo 100 euros   

 Socio Individual   50 euros  

 
El pago de la cuota incluye la publicidad en la web www.camcomhida.com, blog y demás redes sociales (excepto para el 
socio individual). 

DATOS DE SOCIO 

* Empresa …………………………………………………………………………………………… 

   Nombre …………………………………………………………………………………………… 
   Cargo en la empresa …………………………………………………………………………………………… 

   Contacto facturación …………………………………………………………………………………………… 
* Actividad …………………………………………………………………………………………… 

   Dirección …………………………………………………………………………………………… 

   Localidad ………………………………… C. Postal  ……………… 
   Provincia ………………………………… C.I.F / N.I.F.   ……………… 

   Teléfono …………………………………    
* Página web ……...………………………… 

   Email ………………………………… 

   Email facturación ………………………………… 
* Descripción  de la actividad 

 

FORMA DE PAGO 
(marcar con X) 

 Transferencia bancaria          (Indicar remitente y concepto) 

  

BBVA C/ Añastro, 9  28033 Madrid, 
  BBVAESMM IBAN ES89  0182 2268 14 0201517037 

 


