
        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 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, la Camara de Comercio Hispano Danesa le informa que los datos personales que facilite para 

gestionar la asistencia a este evento serán incluidos en un fichero inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos, titularidad de la Camara de Comercio Hispano Danesa 

con domicilio en Avenida de la Industria 32 C, Edificio Payma, 28108 Alcobendas, Madrid.  Los datos personales facilitados por el usuario serán tratados con el objeto de que la 

Camara de Comercio Hispano Danesa pueda identificarlo, gestionar su asistencia a este evento, prestarle sus servicios y enviarle noticas e información relacionada con dichos 

servicios y con las actividades y eventos organizados por la Camara de Comercio Hispano Danesa o con su colaboración. Asimismo, al facilitar sus datos personales, el usuario 

autoriza que la Camara de Comercio Hispano Danesa le envíe su newsletter. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 

sus datos personales mediante el envío por correo ordinario de una solicitud a la dirección postal indicada en el primer párrafo o por correo electrónico enviando un e-mail a 

secretariado@camcomhida.com.   

 

 

Fecha:      Firma: 

 
 

       

 

INSCRIPCIÓN DE SOCIOS 2023 
 

 

 

TIPO DE SOCIO 
(marcar con X) 

 Socio Protector 800 euros  

 Socio Empresa  400 euros   

 Socio Autónomo 100 euros   

 Socio/Pensionista   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 ………………………………… FAX  - ……………… 

* Página web ……...………………………… 
   Email ………………………………… 

   Email facturación ………………………………… 
* Descripción  de la actividad 
 
Protección de datos: Acepto que mis datos de socio (únicamente los marcados con *) se incluirán en la web 
www.camcomhida.com, blog y demás redes sociales. 
 
 

FORMA DE PAGO: 
 

 Solo transferencia bancaria          (Indicar remitente y concepto) 

 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARÍA: BBVAESMM IBAN ES89  0182 2268 14 0201517037 

 


