
        

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal se
serán incluidos en un fichero automatizado titularidad de Andalucía Emprende, Fundación Públic
curso o seminario referido, la remisión de información de nuevos cursos, seminarios , o talleres impartidos por la Fundación,
efectos meramente estadísticos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación y opos
tratamiento de sus datos personales, para ello deberá remitir su escrito al Área de Formación a Emprendedores/as, a la sig
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, sito en calle Graham Bell número 5, Edif..Rubén Darío 1,41010 Sevilla.
 
Esta acción se encuentra cofinanciada en un 80% con  recursos procedentes del Programa Operativo
2007-2013 

 

 

 

DENOMINACIÓN JORNADA: 

FECHA: 

 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

 
DNI: 

 
DOMICILIO: 

 
LOCALIDAD/C.P.: 

 CORREO ELECTRÓNICO: 

PAGINA WEB: 

 
TELÉFONO DE CONTACTO: 

 EMPRESA U ORGANIZACIÓN 
A LA QUE PERTENECE: 

 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA/ 
PROYECTO EMPRESARIAL 

 
CARGO: 

 
ASUNTO(S) DE INTERÉS: 

Información e inscripciones 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal se
serán incluidos en un fichero automatizado titularidad de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, siendo la finalidad de dicho tratamiento la gestión del 
curso o seminario referido, la remisión de información de nuevos cursos, seminarios , o talleres impartidos por la Fundación,

ísticos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación y opos
tratamiento de sus datos personales, para ello deberá remitir su escrito al Área de Formación a Emprendedores/as, a la sig
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, sito en calle Graham Bell número 5, Edif..Rubén Darío 1,41010 Sevilla. 

Esta acción se encuentra cofinanciada en un 80% con  recursos procedentes del Programa Operativo  Fondo Europeo de

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Taller Práctico de Marketing y Estrategia

27/07/2015 

29/07/2015 HORARIO 9.00-14.00 LUGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADE DE CALAÑAS  

Tfno.: 671 536 801 

E-mail: cmorenom@andaluciaemprende.es 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal se le informa que sus datos personales 
a Andaluza, siendo la finalidad de dicho tratamiento la gestión del 

curso o seminario referido, la remisión de información de nuevos cursos, seminarios , o talleres impartidos por la Fundación, así como la utilización de los datos a 
ísticos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición al 

tratamiento de sus datos personales, para ello deberá remitir su escrito al Área de Formación a Emprendedores/as, a la siguiente dirección: Servicios Centrales de 

Fondo Europeo de  Desarrollo Regional de Andalucía 

Práctico de Marketing y Estrategia  

LUGAR Cade Calañas 

 


