FIC HA DE INSC RI PCIÓN
Jornada divulgativa de resultados del proyecto Resinex
“Transferencia de Conocimientos, Profesionalización, e Innovación en el Sector Resinero
Extremeño” Sierra de Gata
Valverde del Fresno, 26 de mayo de 2022
DATOS PERSONALES.
Nombre y apellidos:
Dirección:

Localidad:
DNI:

Fecha de nacimiento:
Móvil o Teléfono:

Correo electrónico:
SOLICITO la participación en la jornada arriba indicada y declaro, bajo me expresa responsabilidad,
que son ciertos los datos aquí reseñados.
La información contenida en esta ficha de inscripción y en su caso en los documentos adjuntos, es información privilegiada para uso
exclusivo de la persona y/o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona
distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier
uso de la información contenida en él o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede
ser ilegal. En dicho caso, por favor notifíquelo al remitente y proceda a la eliminación de este correo electrónico así como de sus
adjuntos si los hubiere. Asimismo y en cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter
personal y del reglamento europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de
ADISGATA con CIF G10138931, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base
jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias
internacionales de datos. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a ADISGATA, domiciliada en C/ OBISPO ÁLVAREZ DE CASTRO
Nº 2, 10850, HOYOS (CACERES), o bien por email a adisgata@sierradegata.org, con el fin de ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de
decisiones automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.

PDR Extremadura 2014-2022. Medida 16 “Cooperación”. Submedida 16.1 “Ayuda para la creación y el funcionamiento de grupos operativos de la AEI en
materia de productividad y sostenibilidad agrícolas”, cofinanciado FEADER 80.00%, CA 16.28%, MAPA 3.72%.

