Jornada Zambia, 16 de enero de 2018

Boletín solicitud reunión individual
Marque con una X con quién desea reunirse:
Ponentes:
Excmo. Sr. D. Humphrey C. Chibanda, Embajador de Zambia para España
Dña. Liya Mutale, Secretaria Permanente en el Ministerio de Turismo y Artes de Zambia
D. Matongo Matamwandi, Director de la Agencia de Desarrollo de Zambia (ZDA)
* Las reuniones serán en inglés.

Por favor, remita este formulario hasta el 15 de enero, al e-mail:
internacional3@camaramadrid.es
Empresa:
Web:
Nombre y apellidos del participante:
Móvil:
Cargo:
Sector Actividad/ productos:
Resuma brevemente (2-3 líneas), el motivo de la reunión. (Duración máxima: 15 min.)

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico, usted queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus
datos en un fichero de datos personales cuyo responsable es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con domicilio en la Plaza de la
Independencia, 1, 28001 Madrid,y la Embajada de Zambia para España en París, con domicilio 18 avenue de Tourville, 75007 Paris, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a dicha dirección o bien remitiendo un correo electrónico a la dirección
camara@camaramadrid.es y zambiansparis@wanadoo.fr , indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. Todo lo anterior, con la finalidad de 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 y la Embajada de Zambia para España en París, todos ellos relacionados con las actividades
propias de la Cámara, salvo que nos indique lo contrario.

