
  
Área de mediación 
Cámara Valladolid 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ENCUENTRO ESTATAL DE PROYECTOS DE MEDIACIÓN CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
Cámara de comercio de Valladolid  

25-11-22 
(Colabora Diputación Provincial de Valladolid) 

DATOS 

NOMBRE   

APELLIDOS  

NIF / NIE  

DOMICILIO  

LOCALIDAD  

CÓDIGO POSTAL  

TELÉFONO  

E-MAIL  

 

SOLICITO MI INSCRIPCIÓN EN:  ENCUENTRO ESTATAL DE PROYECTOS DE MEDIACIÓN CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  25-11-22 
organizado por la Cámara de comercio de Valladolid con la colaboración la Diputación Provincial de 

Valladolid 

Lugar y fecha: Valladolid a    
 

Firma del solicitante 

Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán tratados por Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 

Valladolid. Avenida Ramón Pradera, Valladolid como responsable del desarrollo del Proyecto de Mediación contenciosa administrativa 

en la provincia de Valladolid. Sus datos serán tratados con la finalidad de tramitar su solicitud de participación en dicho proyecto, 

informarle del desarrollo y actividades realizadas en el marco del mismo, así como en su caso, gestionar la asignación de ayudas, las 

acciones, cursos u oportunidades, incluidas profesionales, que pudieran existir en el marco del Proyecto. Conforme las bases de éste, la 

Cámaras tiene el deber de comunicar sus datos a auditores y entes financiadores del Proyecto u otros organismos públicos intervinientes 

en la gestión de fondos, con la finalidad de controlar su correcta asignación, cumplimiento de condiciones y, de forma despersonalizada, 

con fines estadísticos. Sus datos serán conservados por los plazos previstos en el Proyecto. 
 

Todos los datos solicitados en el formulario son necesarios por lo que deberán ser facilitados de forma correcta y completa para poder 

gestionar su solicitud. Le informamos que en el ejercicio de su interés público la Cámara podrán verificar la veracidad de la información 

proporcionada mediante, por ejemplo, la consulta de registros públicos. 
 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a cualquiera de las 

Cámaras a Avenida Ramón Pradera, 5 47009 Valladolid. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial 

análogo que le identifique. Si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 
 

Avda. Ramón Pradera, 5. 47009 Valladolid 


