FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Social Networking Night – 13 de junio 2019
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:
Apellidos:
Profesión/Cargo*:
(p.j. Arquitecto, IT Supporter,
Economist, Traductor e Intérprete)
E-mail:
Teléfono:
Teléfono 2:
Web:
LinkedIn:
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO
Estar registrado en la página web www.empleobelux.com
*Este campo podrá ser en el idioma que se desee. Se recomienda que sea en inglés.

TARJETAS DE VISITA
¿Deseas recibir tarjetas de visita?
Sí y autorizo a la entidad el uso
Las tarjetas se entregarán el mismo día del de los datos con el único fin de la
evento en el registro. Se entregarán 10 impresión de las tarjetas.
unidades por persona.
Más información aquí.
No
Este cuestionario deberá ser enviado antes del 6 de junio
- El evento es gratuito. Una vez confirmada la inscripción, se solicitará un pago obligatorio de 40 euros para
aquellos que no asistan al curso y no hubiesen notificado su baja al menos con 72 horas de antelación.
- Salvo notificación contraria dirigida a la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo,
con su participación en esta actividad autoriza el uso de su imagen a través de las fotografías que tome la
entidad para la difusión de noticias y otras publicaciones en sus páginas web y redes sociales.
- Los datos aquí indicados serán utilizados exclusivamente para fines relacionados con el evento y se
procederá a la destrucción de este formulario una vez se haya celebrado.
Confirmo haber sido informado del fin del tratamiento de los datos indicados en este documento y autorizo
expresamente a la Cámara para el tratamiento de los mismos en lo que tenga relación con el evento.
Deseo que la Cámara incluya mis datos (nombre, apellido y puesto de trabajo) en la lista de asistentes al
evento, que será repartida entre todos los presentes en el mismo.
Deseo ser dado de alta en la newsletter de la Cámara, con noticias, actividades de la Cámara, información
acerca de los socios, colaboraciones culturales y otras informaciones de interés.
Empleo BeLux
Rue Belliard 20, 1
1040 Bruselas
Tel. +32 2 517 1740
www.empleobelux.com
empleobelux@e-camara.com

