INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (en adelante, Cámara Madrid)
CIF Q-2873001-H
Plaza de la independencia, Nº 1, 28001 Madrid
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid
CIF nº S-2801216-I
Calle Vía Lusitana Nº 21, 28025 Madrid
Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (en adelante, CEIM)
CIF nº G-28513307
Calle Diego de León Nº 50, 28006 Madrid

Finalidad

Trataremos sus datos personales con las siguientes finalidades:
Gestionar su suscripción y participación en el Curso
Mantenerle informado de los productos y actividades de la Cámara de Madrid relacionados
con el objeto de la suscripción
Justificación de la formación en virtud del Convenio suscrito entre CEIM y la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda, en el marco del Consejo para el Dialogo Social de la
Comunidad de Madrid, para la realización de actuaciones que contribuyan a la promoción
del desarrollo económico y social de la Comunidad de Madrid

Legitimación

Ejecución de contrato o prestación del servicio seleccionado por el titular

Destinatarios

No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o salvo indicación expresa

Ejercicio
derechos

de Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros derechos, como se
explica en la información adicional

Información
adicional





Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad de los
responsables del tratamiento en los siguientes enlaces:
Cámara de Madrid: POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid: POLÍTICA DE
PRIVACIDAD
CEIM: POLÍTICA DE PRIVACIDAD

He leído la política de privacidad de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
He leído la política de privacidad de Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid
He leído la política de privacidad de Confederación Empresarial de Madrid-CEOE

