
                               

                                                                                                              
                                                                           

FORMACIÓN - INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 

Programa para la Internacionalización de las empresas de la provincia de Valladolid, subvencionado por la Diputación 

Provincial de Valladolid 2022 

WEBINARS: FORMACIÓN EN COMERCIO INTERNACIONAL 
DICIEMBRE 2022 

  

  BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

EMPRESA/AUTÓNOMO  

PARTICIPANTE (Nombre y Apellidos)  

C.I.F./N.I.F.  

DIRECCIÓN Y C.P.  

LOCALIDAD Y PROVINCIA  

E-MAIL  

TELÉFONO (móvil)  

 

Por favor, marque los talleres en los que está interesado asistir. 

1. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO PARA LA EXPORTACIÓN EN 10 PASOS 

Miércoles 28 de diciembre de 11:00 a 14:00 h. 

 

 

ENVIAR, debidamente cumplimentado, vía e-mail a exterior@camaravalladolid.com . 

Para cualquier aclaración, contactar con exterior@camaravalladolid.com o llamar en el 983 370 400. 

 

 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario 
y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por 
lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fin del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Criterios de 
conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario 
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los 
mismos. 
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  
Derechos que asisten al Usuario: 
-Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
-Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. 
-Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Dirección postal: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID. Avenida de Ramón Pradera, 5 47009 VALLADOLID 
(VALLADOLID). Email: info@camaravalladolid.com 
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