
NOMBRE 
 
APELLIDOS 
 
EMPRESA 
 
DIRECCIÓN 
 
LOCALIDAD 
 
NIF/CIF 
 
MAIL 
 
TELÉFONO 

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 E O DESEÑO 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 E O DESEÑO 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.  

  

A participación na Xornada é gratuíta. Por cuestións de aforo, rogase enviar o boletín de inscrición antes del 15 de 
novembro a info@clustermadeira.com.  

Contacto: Susana Vázquez / 981 937 261 

XORNADAS DE DIVULGACIÓN DO ASERRADO 
MÓBIL 

Obxectivo 
Sensibilizar e divulgar entre os emprendedores e empresarios a 
actividade de aserrado da madeira como unha oportunidade de 
autoemprego e de mellora do aproveitamento de madeiras de 
calidade mediante o uso de serradoiros móbiles 

Os asistentes terán a oportunidade de coñecer os distintos 
equipos, prestacións,  rendementos, casos de uso, á vez que 
poderán  aserrar e realizar proxectos reais de uso final 

19 NOVEMBRO -  ESCOLA DE 
ENXEÑERÍA        FORESTAL DE UVIGO 

20 NOVEMBRO -  ESCOLA DE CAPATACES 
 LOURIZÁN 

21 NOVEMBRO -  IES  DE ORTIGUEIRA 
 

 
Aserrado 

móbil. Unha 
oportunidade 
para o rural 

Cofinanciado por: 

PARTICIPACIÓN EN: 
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