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TÉRMINOS INSCRIPCIÓN 

TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. como editora del periódico digital EL CONFIDENCIAL a 
través de su sección COTIZALIA especializada en información de mercados bursátiles, organiza 
el seminario CLAVES PARA APRENDER A INVERTIR junto con la colaboración patrocinadora de 
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI, S.A. 

La asistencia al seminario que se celebrará los próximos días 4 y 20 de octubre del 2016 en 
Barcelona y Madrid respectivamente se rige por las siguientes condiciones que declara 
conocer y aceptar expresamente mediante su inscripción a través del siguiente formulario. 

1. Generalidades 

La inscripción al seminario es gratuita. Para poder cursar la solicitud es obligatorio completar 
con datos veraces y actualizados todos los campos del formulario de inscripción. Solo se 
admitirá una solicitud de inscripción por persona y evento, pudiendo inscribirse en ambos 
seminarios, en cuyo caso deberá proceder a la inscripción relacionada para cada uno de ellos. 
El seminario va dirigido a personas con o sin conocimientos relacionados con mercados 
bursátiles que sean mayores de edad, garantizando que cumple con este requisito.  

La asistencia al seminario está limitada, por riguroso orden de inscripción, cerrándose la misma 
cuando dicho aforo haya sido completado. El seminario puede sufrir variaciones -modificación, 
suspensión- en cuanto a fechas, ubicación, ponentes, por causas propias o ajenas, no 
haciéndose responsable la empresa organizadora de las mismas, manteniéndole informado 
puntualmente en caso que se produjeren.  

El plazo de inscripción para asistir al seminario, indistintamente de la ciudad escogida, 
comienza el día 16/09/2016, terminando el día 03/10/2016 para Barcelona y el 19/10/2016 
para Madrid, ambos inclusive, salvo o en su defecto, hasta completar el aforo máximo de 
asistentes inscritos. La organización se reserva el derecho de rechazar candidaturas que no 
cumplan con los requisitos establecidos en las presentes condiciones. 

En ningún caso, la empresa organizadora será responsable de las informaciones y/o contenidos 
y/u opiniones, tanto de los ponentes como de la empresa patrocinadora, de la cuales pudiere 
derivar en una pérdida de beneficios, coste de coberturas o daños indirectos, especiales, 
incidentales o consecuentes de cualquier tipo de relación con o que surjan del uso de los 
contenidos y/o informaciones vertidas o documentadas. 

2. Privacidad 

Declara conocer y aceptar que TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL, S.L. como organizadora del 
seminario pueda tratar sus datos directamente o a través de terceros con la finalidad de 
encargado de tratamiento, localizados en el Espacio Económico Europeo o en otros países, 
algunos de los cuales pueden no ofrecer un nivel de protección equiparable al que existe en el 
Espacio Económico Europeo. A tal efecto, el proveedor de servicios de intermediación a través 
del cual se efectúa la inscripción de la asistencia mediante su plataforma -Evenbrite- dispone 
de sus condiciones de términos de uso y privacidad asociada, las cuales puede consultar en los 
enlaces establecidos en la propia Web, aconsejándole la lectura de dichas condiciones.    
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Los datos personales recabados a través del formulario de inscripción serán cedidos  X-TRADE 
BROKERS DOM MAKLERSKI, S.A. como patrocinador del seminario para el uso de los mismos 
con fines informativos, comerciales o promocionales, declinando y no asumiendo TITANIA 
COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. el tratamiento posterior que dicho patrocinador pudiere efectuar 
contraviniendo en las presentes condiciones de inscripción y participación e, igualmente, en 
relación con comunicaciones promocionales que tengan su origen al margen de la titularidad 
del organizador del seminario. En caso que no desee que sus datos personales sean cedidos 
con las finalidades descritas deberá remitirnos mail a info@elconfidencial.com con el asunto 
Seminario X-TRADE, indicándonos su oposición a la cesión descrita.  

En cumplimiento con la normativa de protección de datos de carácter personal -LO 15/1999 y 
RD 1720/2007- los datos de carácter personal remitidos a través del formulario de inscripción 
de asistencia serán tratados en un fichero automatizado notificado ante la Agencia Española 
de Protección de Datos titularidad de TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L., actuando como 
responsable del fichero, sito en Vía de las Dos Castillas, número 33. Edificio Ática 7. Planta 1º. 
Oficinas E, F, G y H con código postal 28224 de la localidad de Pozuelo de Alarcón, Madrid para 
la finalidad exclusiva de gestionar las solicitudes de asistencia a los diferentes seminarios a los 
que se inscriba. En todo momento, puede ejercitar los derechos que se le reconocen -acceso, 
rectificación, cancelación y oposición- mediante comunicación motivada al efecto a través del 
mail: info@elconfidencial.com o carta postal a la dirección inserta, aportando derecho que 
ejercita y documento de identidad al efecto.  

Con la inscripción al seminario consiente el uso de sus datos personales para enviarle 
publicidad e información por parte del responsable o de terceros patrocinadores con los que el 
responsable haya suscrito los correspondientes acuerdos para ofrecerle promociones 
especiales, noticias, eventos, novedades y otras ofertas relacionadas con sectores del ámbito 
de actividad de estos terceros y servicios asociados, que se consideren que puedan resultar de 
su interés. Al margen de la empresa patrocinadora colaboradora en el presente seminario, sus 
datos de carácter personal no serán comunicados a terceros, informándole en caso de 
modificación de este último extremo. A tal efecto, ambas entidades -organizadora y 
patrocinadora- cumplen con la obligación impuesta por el artículo 11 LOPD, siendo cada una 
de ellas responsable de los datos de carácter personal asociados al seminario al que se 
inscriben habiendo aceptado por las presentes condiciones la comunicación de su datos de 
asistencia e inscripción entre ambas entidades -organizadora y patrocinadora.- 

En todo caso, cualquier comunicación relacionada con los precedentes cumplirá con la 
normativa vigente en materia de comunicaciones por medios electrónicos a distancia 
pudiendo desistir de las mismas a través del procedimiento sencillo y gratuito que se insertará 
en aquellas. 

3. Imágenes 

Se le informa que el seminario será objeto de grabación para uso propio del organizador y del 
patrocinador, siendo su imagen accesoria al evento, respetando, en todo caso, los derechos 
inherentes a su persona informándole que dicha grabación y su reproducción se efectuará en 
virtud de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
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intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Así mismo, dicho evento puede ser 
reproducido en canales titularidad tanto del organizado como del patrocinador del mismo, en 
la página Web de las empresas o cualesquier otras Páginas Web directamente relacionadas 
con la misma, en los diversos perfiles de Redes Sociales en las que la empresa tenga presencia 
y/o medios análogos. 

De igual forma, se le comunica que a través del procedimiento de inscripción al seminario 
provisto por el titular de la plataforma otras personas pueden tener acceso respecto a quien 
asiste a través de la API asociada a Facebook. 

Se le recuerda que los videos podrán ser visualizados por personas en terceros países lo que 
supone una trasferencia internacional de los datos incontrolable para el Organizador y el 
patrocinador, por lo que su negativa al tratamiento sobre el uso de su imagen, incluida la 
trasferencia internacional supondrá la no inscripción al curso. 

4. Confidencialidad 

El organizador asegura la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de datos personales 
habiendo implantado las medidas de seguridad acordes a aquellos de conformidad con el 
artículo 9 LOPD y requisitos relacionados en el Real Decreto 1720/2007. A tal efecto, en aras a 
asegurar dicho requisito, las entidades -organizadora y patrocinadora- han establecido de 
forma consensuada el cumplimiento de las obligaciones asociadas al tratamiento de datos 
personales, si bien cada entidad responderá unilateralmente ante cualquier incidencia o 
actuación que contravenga las presentes condiciones. 

5. Responsabilidad 

Cada una de las entidades como responsables de los datos recabados y tratados responderá de 
manera diferenciada, individual e independiente, ante terceros, incluyéndose los asistentes, 
del cumplimiento e implementación de las medidas legales, técnicas y organizativas derivadas 
y/o asociadas al tratamiento de datos personales, dejando indemne la una a la otra y 
respondiendo, cada una, de forma individual por las acciones y tratamiento de datos que 
hayan podido realizar de forma unilateral. 

6. Sugerencias, Reclamaciones, Faqs 

La entidad editorial pone a su disposición los siguientes medios de comunicación para efectuar 
cualquier reclamación, sugerencia, duda, consulta que le pudiere acaecer a lo largo de su 
navegación, uso y participación en la Web. 
 
Orgaqnizador: TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L.  
                            Vía de las Dos Castillas, número 33.  
                            Edificio Ática 7. Planta 1º. Oficinas E, F, G y H  
                            28224 Pozuelo de Alarcón -Madrid.- 
Teléfono: (+34) 91 3768677 
Fax: (+34) 91 3165633  
Correo electrónico: info@elconfidencial.com 
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Patrocinador: TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI, S.A.,  

            Edificio Iberia Mart I; C/ Pedro Teixeira 8, 6ª Planta 
                          28020 Madrid 
 
7. Conflictos 

En el caso de que cualquier disposición o disposiciones contenidas en las presentes 
condiciones fueran consideradas nulas o inaplicables, en su totalidad o en parte, por cualquier 
Juzgado, Tribunal u órgano administrativo competente, dicha nulidad o inaplicación no 
afectará al resto condiciones aplicables en virtud de los servicios y/o contenidos dispuestos.  

El no ejercicio o ejecución, por parte de la entidad organizadora, de cualquier derecho o 
disposición contenido en estas condiciones no constituirá una renuncia al mismo, salvo 
reconocimiento y acuerdo escrito por su parte. 

Todas las condiciones insertadas se rigen por la normativa española. Todos los conflictos, 
controversias o situaciones derivadas de las presentes condiciones y/o de las condiciones 
particulares aplicables a cada servicio se someterán a los Juzgados y Tribunales de la Villa de 
Madrid, renunciando expresamente las partes a su fuero. 


