
                                                                                           
 

  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCION A LA I CONFERENCIA SOBRE ARBITRAJE Y 
MEDIACIÓN EN ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

Nombre DNI  

Apellidos  

Empresa 

CIF  

Cargo   

Email  

Teléfono   

Móvil  

Dirección postal  

Código postal  

Localidad  

Página Web  

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Plazas e inscripciones
La inscripción definitiva o reserva de plaza se efectuará tras el abono del importe y el envío del 
justificante bancario del pago por correo electrónico a marta.rubio@camaramadrid.es, junto con este 
formulario completado. 

Forma de pago 
Se realizará a través de transferencia bancaria a la cuenta: 
La Caixa C.C.C: ES63 2100-3059-92-2200893526 (C/ Ortega y Gasset, 47, 28006, Madrid) 
Desde el extranjero: IBAN ES63 2100-3059-92-2200893526 - código SWIFT- CAIXESBB 
Concepto: Conferencia Arte + Nombre + Apellido 
 
Precio 
Público en general: 242€ IVA Incluido 
Árbitros de la Corte y académicos a tiempo completo: 121€ IVA Incluido
Estudiantes: 60,50€ IVA Incluido 
 
Política de cancelaciones
En caso de realizar la cancelación de la reserva de plaza en un plazo superior a 24 horas a la 
realización del seminario, se retendrán 20 euros del importe de la reserva en concepto de gastos de 
gestión. Si dicha cancelación se produjese con menos antelación de la indicada, no se devolverá 
cantidad alguna. 
 
Confirmación de inscripciones 
Si no recibe confirmación de inscripción una vez que haya realizado el pago, por favor contacte con 
Marta Rubio Tlf: 91 538 35 81 / 35 00, correo electrónico: marta.rubio@camaramadrid.es 
 
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con domicilio social en la Plaza de Independencia, 1 de Madrid, le informa que los datos que Ud. nos 
facilite a través del presente formulario van a ser incorporados a en un fichero titularidad de la Cámara de Madrid cuya finalidad es remitirle, incluso por medios 
electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los distintos servicios, programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos de la Cámara Oficial de 
Comercio,  Industria y Servicios de Madrid, todos ellos relacionados con las actividades propias de la Cámara.  
 
Recordarle que en cualquier momento y en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, usted puede 
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid con domicilio 
en la Plaza de la Independencia, 1, 28001 Madrid. 

 
 No consiento la utilización de mis datos para fines distintos a la solicitud de información 

http://www.ramonycajalabogados.com/en
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrsq65osPaAhWOGuwKHTAqCs4QjRx6BAgAEAU&url=http://camaramadrid.es/solucion-de-controversias-empresariales&psig=AOvVaw2XjjP4TxsEkLLPWOOhD1wz&ust=1524121840433600

	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto1: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Casilla de verificación2: Off


