MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL CON COMPRADORES
EUROPEOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS DE LOS
BALCANES
28 de septiembre a 2 de octubre 2020
Contacto:
Gloria Ortega
T. 925 280112
gortegar@camaratoledo.com

Razón social

Toledo, del 22 al 24 de mayo 2019

Inscripción

Empresa
CIF
Dirección
CP Población
Contacto / Cargo
E-mail
Tel empresa/Tel. móvil
Descripción de la empresa

Productos (convencionales o ecológicos, envases, marcas etc.)
Con el apoyo de:

Objetivos en países destino (detalle el tipo de contacto que busca para s us p roductos en l o s
mercados destino y los canales de distribución)

Colabora:
Tiene ya distribuidor en los países de los Balcanes? ____
El perfil de su empresa se publicará en un catálogo que se enviará a los compradores de
alimentación invitados.
Los compradores europeos seleccionarán aquellas empresas que sean de su interés y se elaborará
una agenda personalizada de entrevistas que será comunicada con s ufi ci ente an tel ac ión. Las
entrevistas se desarrollarán de manera virtual.
En el caso de que su empresa sea seleccionada:
Habla inglés? __________

Fecha y firma.

ENVIAR A gortegar@camaratoledo.com

Fecha y firma

INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES DE LOS
ENCUENTROS EMPRESARIALES
RESPONSABLE

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Toledo

FINALIDAD

Gestionar la realización de acciones de Promoción del Comercio Exterior a nivel europeo

LEGITIMACIÓN

El cumplimiento de una función pública, consistente en desarrollar actividades de apoyo y estímulo al comerci o
exterior, conferido por el art. 6.1 de la Ley 6/2017, de 14 de diciembre y 5.1 d) de la Ley 4/2014, de 1 de abril

DESTINATARIOS

Sus datos se comunicarán a las entidades de la Red Enterprise Europe Network, siendo una comunicación
necesaria para cumplir con la finalidad descrita, no pudiendo llevarse a cabo en caso de no facilitarse

PLAZO

El plazo de conservación de los datos personales que puedan ser tratados será el estrictamente necesario para
cumplir con las acciones de promoción del comercio exterior a nivel europeo, pudiendo extenderse durante los
plazos de prescripción de posibles responsabilidades

DERECHOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

Conserva el derecho a solicitar a la Cámara el acceso a los datos personales, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos, dirigiendo escrito postal
o email a Plaza de San Vicente, 3. 45001-Toledo, o a camaratoledo@camaratoledo.com, señalando el derecho
concreto que desea ejercitar y anexando fotocopia de su DNI para acreditar su identidad. Asimismo, conserva el
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos

En el siguiente cuadro, encontrará información sobre el tratamiento de los datos de contacto, en caso de que
quiera recibir información sobre actividades de la Cámara

TRATAMIENTOS ADICIONALES DE DATOS PERSONALES BASADOS EN SU CONSENTIMIENTO EXPRESO

Le informamos que, mediante la marcación de la siguiente casilla, autoriza a la Cámara Oficial de Comercio, Industr ia y Ser v i cios de T o ledo a
utilizar los datos de contacto señalados en la ficha de preinscripción para recibir información sobre actividades y acciones que l a Cámar a p ued a
llevar a cabo y que puedan resultar de su interés. Le informamos que este envío de información se basa en su consentimi ento ex p reso, s i endo
estos datos utilizados con esta finalidad mientras no retire su consentimiento para recibir esta información. Estos datos pueden ser comunicados a
las personas físicas y/o jurídicas que lleven a cabo las actividades de difusión de las acciones de la Cámara

Autorizo a la Cámara a que trate mis datos de contacto para hacerme llegar información de interés sobre activi dades y acciones q ue l a
Cámara lleve a cabo
Ud. puede oponerse libremente y en cualquier momento a que la Cámara utilice sus datos de contactos para hacerle llegar infor mación q ue p ueda
tener consideración comercial, sin que ello condicione la ejecución de la relación entre ambas partes. Igualmente, Ud. puede revocar el
consentimiento dado en cualquier momento, manifestándolo en las direcciones arriba referenciadas

