
 JORNADAS 

másmadera 
 20 años de rehabilitación  

 en Galicia 

6/7 noviembre 2014 
Compostela / Allariz 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Este boletín puede enviarse por mail a: 
lignumfacile@clustermadeira.com o  
info@clustermadeira.com  
981 937 261 /www.clustermadeira.com 

NOMBRE 
 
APELLIDOS 
 
EMPRESA 
 
DIRECCIÓN 
 
C.P. 
 
LOCALIDAD 
 
NIF/CIF 
 
EMAIL 
 
TELÉFONO 
 
Plazas limitadas. Se confirmará la inscripción 
mediante correo electrónico, una vez confirmado 
el pago. 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  
 3 de noviembre de 2014 
 
Más información: Laura Rodríguez (981 937 261) 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y su reglamento de desarrollo RD1720/2007, se le informa de que los datos personales que usted nos facilita 
de forma voluntaria a través de nuestros medios de  recogida de información serán incorporados a nuestros ficheros automatizados y/o manuales cuya finalidad es la gestión 
profesional (1) por parte de CLUSTER DA MADEIRA DE GALICIA, sin perjuicio del ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de 
sus datos personales mediante escrito (adjuntando fotocopia DNI)  dirigido a CLUSTER DA MADEIRA DE GALICIA Edificio Feuga, Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus 
Vida. 15705, Santiago de Compostela. 
(1) Gestión de socios y/o clientes, facturación, gestión contable y fiscal, gestión comercial y realización de presupuestos, gestión laboral, gestión de actividades y eventos, 
envío de publicaciones, gestión de RR.HH 
AVISO IMPORTANTE:   
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico,  y la Directiva 2002/58/CE le 
comunicamos que en el supuesto de que no desee recibir comunicaciones e informaciones mediante este sistema de comunicación electrónica, nos lo indique por esta 
misma vía para que sus datos personales sean dados de baja de nuestra base de datos. Su solicitud será accionada en un plazo de 10 días desde su envío. En el supuesto de 
que no recibamos contestación expresa por su parte, entenderemos que acepta y autoriza que nuestra empresa siga realizando las referidas comunicaciones.  

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 
Asistencia:  
Empresas Lignum Facile: sin coste 
Empresas CMA: 10 euros 
Resto de Asistentes: 20 euros 
 
* Los alumnos del Aula de Renovación Urbana de la USC 
no pagarán asistencia, por la colaboración activa de sus 
responsables 

  
Presencia comercial: 
Se podrá participar a través de material comercial 
empresarial, en la Jornada de Santiago, mediante 
un plotter elaborado por el CMA. El material se 
deberá entregar antes del 27 de octubre. 
 
Empresas Lignum Facile: sin coste 
Empresas del CMA: 200 euros 
Resto de empresas: 300 euros 
(IVA incluido) 
 
Si desean participar en las Jornadas, deberán 
enviar el boletín de inscripción cubierto, junto con 
la copia de transferencia realizada al nº de cuenta: 
 

ES96. 2080. 0443. 4630 4000 2148 (ABANCA) 
 


	Texto12: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 


