
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 

Finalidad Trataremos tus datos personales con la finalidad de gestionar tu pedido o suscripción y mantenerte informado 
de los productos y actividades de esta Corporación relacionados con dicho producto o servicio 

Legitimación Ejecución de contrato o prestación del servicio 
Destinatarios No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o salvo indicación expresa 
Ejercicio de 
derechos 

Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros derechos, como se explica en la 
información adicional 

Información 
adicional 

Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad pinchando en el siguiente 
enlace: POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

He leído y acepto el tratamiento de datos personales, y condiciones generales de contratación 
 
 

 

 
PROGRAMA DE ASOCIADOS  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PERSONAL 
 
 

FECHA: [*] de [*] de [*] 

Nombre  

Apellidos  

DNI/NIF/NIE  

Organización  

Datos contacto  
 
 

MODALIDAD DE ASOCIADO 

General ☐ 

Académicos a tiempo completo o funcionarios en activo de 
organizaciones estatales o internacionales ☐ 

Menor de cuarenta años ☐ 

 
 
ACTIVIDAD DEL ASOCIADO 
 

Mediador/a Abogado/a Experto/a  

☐ ☐ ☐  
 
 
 

Formo parte de una cuenta corporativa de asociados   Si   
 

No   
 

 

Deseo que mi CV en el formato del CMEM se publique en la 
web (en este caso envíenlo por favor sin firmar) Si   

 
No 

 

  



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 

Finalidad Trataremos tus datos personales con la finalidad de gestionar tu pedido o suscripción y mantenerte informado 
de los productos y actividades de esta Corporación relacionados con dicho producto o servicio 

Legitimación Ejecución de contrato o prestación del servicio 
Destinatarios No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o salvo indicación expresa 

Ejercicio de derechos Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros derechos, como se explica en la 
información adicional 

Información adicional Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad pinchando en el siguiente 
enlace: POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

He leído y acepto el tratamiento de datos personales y condiciones generales de contratación 

 
 

Proceso de inscripción 

La inscripción se efectuará tras el envío del justificante bancario del pago por correo electrónico a 
mediacion@camaramadrid.es, junto con este formulario cumplimentado, su curriculum vitae en el formato del Centro de 
Mediación Empresarial de Madrid (“CMEM”) y la revisión de la candidatura por el CMEM. El pago se realizará mediante 
transferencia bancaria a la cuenta: 
La Caixa C.C.C: ES63 2100-3059-92-2200893526 
C/ Ortega y Gasset, 47, 28006 Madrid 
Concepto: ASOCIADO + NOMBRE Y APELLIDO del solicitante 
Código SWIFT- CAIXESBB 
Si no recibe confirmación de inscripción dentro de los quince días siguientes al envío de su email con el resguardo del 
pago y el formulario de inscripción, por favor contacte con el CMEM. 
(T. + 34915383555, mediacion@camaramadrid.es). 

 

Cuotas anuales (IVA incluido)* 

   

 

* Cuando el asociado sea también asociado de la Corte de Arbitraje de Madrid, gozará de un descuento de un 50% en 
cualquiera de las categorías a las que se acoja. 

 

Fecha y firma de solicitante de esta inscripción: 

 

General 121 € 
Académicos a tiempo completo o Funcionarios en activo 
de organizaciones estatales o internacionales 

 
60,50 € 

Menor de cuarenta años 60,50 € 
Corporativa 363 € 


