Salenor

20, 21 y 22 de febrero
2017

Salón de la Alimentacion y el Equipamiento del Norte de España

UN ENCUENTRO CON LAS
últimas novedades y tendencias
UN MERCADO ATRACTIVO
a su alcance

Salenor

20, 21 y 22 de febrero
2017

Puede remitirnos esta ficha debidamente cumplimentada a través de los siguientes medios:
· CORREO POSTAL ·
Cámara de Comercio de Avilés - SALENOR
Plaza de Camposagrado, 1 - 33402 AVILÉS (Asturias)
· CORREO ELECTRÓNICO : ferias@avilescamara.es ·
· FAX : 985 54 15 28 ·
Para cualquier aclaración adicional puede llamarnos a los teléfonos 985 12 93 12 - 985 54 41 11
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal:Todos los datos personales por usted
facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO FERIAS cuya finalidad es la gestión de invitaciones para la participación en ferias,
confección de acreditaciones y elaboración de catálogos así como las demás actuaciones derivadas de su participa-ción en ferias. Los datos personales no serán objeto
de cesión salvo que previamente haya otorgado su consentimiento o la cesión esté amparada en una ley. Todas las preguntas incluidas en este formulario son de
obligada respuesta de tal modo que la negativa a hacerlo impedirá llevar a cabo su adhesión. El Respon-sable del fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS con domicilio en Plaza de Camposagrado, 1 – 2º, 33402 - Avilés.
El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero
para lo cual podrá dirigirse por correo ordinario acompañando su solicitud con una fotocopia del D.N.I. o bien mediante correo electrónico a la dirección correo@avilescamara.es en cuyo caso deberá firmarlo digitalmente al objeto de acreditar su identidad.

