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Valladolid, 6 de octubre de 2016
JORNADA TÉCNICA
AVANCES TECNOLÓGICOS EN VIALIDAD INVERNAL CAMPAÑA 2016-2017
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Rogamos cumplimentar el boletín en MAYÚSCULAS con el fin de evitar errores en la transcripción y remitirlo a:
         Acex
         Calle Agustín de Betancourt, 21 6º
         28003 MADRID
         Tel.: +34 91 535 71 68 - Fax: + 34 91 534 40 89
         Email: info@acex.ws
DATOS DEL CONGRESISTA:
MODO DE PAGO
/Emitir la factura a:
DATOS DE FACTURACIÓN:
Cuotas
Inscripción general: 140€ + 21% IVA
Si es socio de ACEX o empresa colaboradora: 75€ + 21% IVA
El abono de la cuota de inscripción se realizará mediante transferencia bancaria:
Por transferencia a BANCO CAMINOS, Cuenta ES65 0234 0001 0390 2759 0913, c/ Almagro, 8 28010 MADRID, a nombre de la Asociación Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras. Imprescindible adjuntar copia de la transferencia (indicando el nombre y apellidos del congresista) con este formulario.
A fecha de 14 de enero de 2000, entró en vigor la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. ASOCIACION DE EMPRESAS DE CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS mantiene desde hace años una rigurosa política de privacidad con los datos de aquellas personas con las que mantiene relaciones de negocios. Continuando con esta política de protección de la privacidad, le remitimos este escrito para informarle de los tratamientos que se realizarán con sus datos personales y para solicitarle su  consentimiento. De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos han sido incorporados en un fichero bajo la responsabilidad de ASOCIACION DE EMPRESAS DE  CONSERVACION Y EXPLOTACION DE INFRAESTRUCTURAS con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección: C/ AGUSTIN DE BETANCOURT 21 6º 28003, MADRID. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el  consentimiento para utilizarlos con la finalidad anteriormente mencionada.
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