
   
 

INFORMACIÓN LEGAL 

 

La entidad denominada Federación de Organizaciones de Reservistas de España 

(FORE) es una asociación privada sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional 

de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 110.111. 

Su domicilio es C/ San Nicolás, 11, Área de Reservistas de la Subdirección General 

de Reclutamiento del Ministerio de Defensa, C.P. 28013 Madrid y su Número de 

Identificación Fiscal es: G-40.132.854. 

La organización del Congreso de verano de CIOR-CIOMR Madrid 2016 es una 

actividad propia de FORE en desarrollo de sus fines asociativos no tratándose de 

una actividad mercantil. 

La participación en el Congreso está limitada a los miembros de las Asociaciones de 

Reservistas que pertenecen a FORE, a los miembros de las Asociaciones de 

Reservistas que pertenecen junto con FORE a la Confederación Interaliada de 

Oficiales Reservistas (CIOR), a la Confederación Interaliada de Oficiales Médicos 

Reservistas (CIOR) y a sus acompañantes e invitados que se registren. 

La participación en el Symposium y en el taller de CIOMR está abierta al público en 

general y en estos actos también participarán conferenciantes así como Autoridades 

que igualmente podrán asistir a todos los actos del Congreso a los que sean 

invitados. 

La inscripción en el Congreso implica la aceptación de sus normas y el pago de las 

cantidades que correspondan para sufragar conjuntamente los gastos de 

organización, comida, transporte y alojamiento que se originen en función de qué 

actividades se realicen de acuerdo con los fees establecidos. 

FORE no presta los servicios antes indicados como actividad económica y solo se 

encarga de contratarlos y de organizar el Congreso representando a los asistentes 

en su conjunto y limitándose a gestionar sus aportaciones para sufragar los gastos 

que se generen. 

Las aportaciones de los asistentes no tienen el concepto de pago a FORE por 

servicios sino el de aportación voluntaria a la asociación para el ejercicio de 

actividades propias de sus fines de acuerdo con las previsiones de gastos 

destinándose el remanente si lo hubiera a la realización de otras actividades 

futuras. 

Todos los datos personales se incorporarán a un fichero titularidad de FORE y 

registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos cuyo uso se limita a la 

http://www.cior.es/cior.html#home


   
 
gestión y organización del Congreso y otros fines asociativos pudiendo ejercer ante 

FORE los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos legalmente 

establecidos. 
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