Boletín de Inscripción
Nombre de la Empresa ( Razón Social )

Nº Plazas a Reservar

Teléfono

Persona de Contacto

e-mail

Participantes

Curso de Autómatas
Programables Siemens S7-300

Nif
1

(Soft STEP 7 PROFESIONAL V5.5)

2

Del 14 al 18 de febrero y
del 28 de febrero al 04 de marzo de 16:00h a 20:00h

3

Instalaciones Hotel Tryp Los Galeones
(Avenida de Madrid Nº21 – 36204, Vigo)

Fecha limite de inscripción: 07 de Febrero de 2011

Nombre y Apellidos

4
5
6

Precio por persona: 675 € + IVA
Grupo P& A · C/ Lourido, 7 - 36212 VIGO

Tel: +34 986 213 509 · Fax: +34 986 209 081 · www.grupo-pya.com

En cumplimiento de lo dispuesto por L.O. 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y de la LSSI, procedemos a informarle que el presente e-mail contiene información comercial y que los datos de carácter personal que nos facilite serán recogidos e incorporados a un fichero de datos, del cual es responsable PyA Consultoría
y Formación, S.L., y que sus datos han sido obtenidos por la propia destinataria o bien por fuentes accesibles al público. Que el objeto de dicho tratamiento será el de gestión de las consultas y solicitudes recibidas, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra compañía en el futuro. Que el interesado declara
tener conocimiento del destino y usos de los datos personales recogidos mediante la lectura de la presente cláusula. Que el interesado gozará en todo momento de los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación de los datos recogidos mediante comunicación por escrito a: PyA Consultoría y Formación, S.L., C/ Lourido 7 (Navia) - VIGO
36212. Si no desea que le remitamos más información al respecto, puede comunicárnoslo a vigo@grupo-pya.com o en las formas que marca la Ley a la misma dirección anteriormente señalada.
Este mensaje es privado y CONFIDENCIAL y solamente para la persona a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, no debe revelar, copiar, distribuir o usarlo en ningún sentido. Le rogamos lo comunique al remitente y borre dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. No hay renuncia a la confidencialidad
ni a ningún privilegio por causa de transmisión errónea o mal funcionamiento.

