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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
4ª FERIA DEL COMERCIO DE BRIVIESCA: BRIVI-STOCK 

 

NOMBRE COMERCIAL  

RAZON SOCIAL  

NIF/CIF  TELÉFONO:  

DIRECCIÓN  

EMAIL  

TIPO DE STAND 
SOLICITADO  

NORMAL                               DOBLE 

¿SOLICITA 
CABALLETES?  

 SI                               NO 

 
 

En Briviesca, a         de                             de 2017 
 
 
 
 
 

Firma y sello de la empresa 
 

 
“En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales serán 
incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Briviesca. 
como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que 
nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de 
acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado. 
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
por la que se regula la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, 
le informamos de que sus datos personales serán comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones 
públicas que corresponda, y a las entidades bancarias con las que trabajamos para cumplir con el tratamiento descrito 
Asimismo, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Briviesca, garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante 
comunicación escrita a la siguiente dirección: Calle Medina 2, piso 1º - 09240 Briviesca (Burgos). En cualquier caso, el titular 
de los datos  resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de 
seguridad y secreto profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y 
cedidos.” 


