
Solicitud de inscripción

Cámara Certifica 
C/ Huertas 11 1º planta 

Madrid, Madrid 
 

28012 
Teléfono: 915.383.710 

www.camaracertifica.es 

Nombre del Curso

Fechas

Información del/los asistentes

Nombre:

Nombre (2):

Nombre (3):

Nombre (4):

Empresa:

Dirección:

Provincia:

Código postal:

Contacto principal:

Correo electrónico:

Teléfono:

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Representante Legal de la 
Organización queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos, a los ficheros de datos personales existentes en 
Certificación y Confianza Cámara, S.L.U y al tratamiento de los mismos para la finalidad de realizar el servicio de certificación. El Responsable de dichos ficheros es: 
Certificación y Confianza Cámara, S.L. con domicilio social en c/Huertas 11, 28012-Madrid. 
Asimismo, consiente que Certificación y Confianza Cámara, S.L.U trate sus datos personales para remitirle, incluso por medios electrónicos, comunicaciones y/o 
publicaciones relativas a los distintos servicios, programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos Cámara Certifica. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la dirección de Certificación y Confianza Cámara, S.L.U, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación de 
Certificación y Confianza Cámara, S.L.U, bien sea dirigiéndose personalmente a sus oficinas, mediante comunicación escrita remitida por correo ordinario a la dirección 
del Responsable del fichero o a través de la dirección de correo electrónico certificacion@camaracertifica.es 
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Información del/los asistentes
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Representante Legal de la Organización queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos, a los ficheros de datos personales existentes en Certificación y Confianza Cámara, S.L.U y al tratamiento de los mismos para la finalidad de realizar el servicio de certificación. El Responsable de dichos ficheros es: Certificación y Confianza Cámara, S.L. con domicilio social en c/Huertas 11, 28012-Madrid.
Asimismo, consiente que Certificación y Confianza Cámara, S.L.U trate sus datos personales para remitirle, incluso por medios electrónicos, comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servicios, programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos Cámara Certifica. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de Certificación y Confianza Cámara, S.L.U, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los canales de comunicación de Certificación y Confianza Cámara, S.L.U, bien sea dirigiéndose personalmente a sus oficinas, mediante comunicación escrita remitida por correo ordinario a la dirección del Responsable del fichero o a través de la dirección de correo electrónico certificacion@camaracertifica.es
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