JORNADAS GRUPO DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA AVS
29 DE NOVIEMBRE - Getafe (MADRID)
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Enviar formulario a EMSV de Getafe e-mail: sylvia.uyarra@emsvgetafe.org

EMPRESA
CARGO
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN EMPRESA
POBLACIÓN
TELÉFONO CONTACTO

CIF/NIF

C.P.
FAX

PROVINCIA
E-MAIL

Asistiré a las siguientes actividades:

o

9:30h. Apertura de la Jornada de Trabajo

o

10:30h.-14:00h. Jornada matinal

o

16:00h.-18:00h. Jornada vespertina

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, S.A., responsable del tratamiento, le
informamos que los datos personales facilitados por UD/s, serán objeto de tratamiento con la finalidad de gestionar su inscripción al evento. El tratamiento es necesario para la prestación del servicio. Sus
datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Los datos objeto de tratamiento, no serán cedidos a terceras entidades, salvo los requeridos por las administraciones públicas competentes. Los interesados podrán ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición y otros reconocidos en la normativa vigente, dirigiéndose a Empresa Municipal de la Viivenda y Suelo de Getafe SA en la siguiente dirección: Plaza
Obispo Felipe Scio Riaza, 2- 1º planta, 28901 Getafe. También tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. También le mantendremos puntualmente
informado por medios electrónicos sobre noticias y actividades de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Getafe SA, que entendamos que pueden ser de su interés. En cualquier momento podrá
revocar el consentimiento otorgado ya que cada comunicación electrónica facilitará la manera de darse de baja:
[ ] Autorizo la remisión de comunicaciones electrónicas en los términos expresados en el párrafo anterior.
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