Jornada técnica WINETech Plus

Centro de formación e experimentación

ENFERMEDADES DE MADERA
EN EL VIÑEDO

agroforestal de SERGUDE
Lugar de Quián s/n,
15881 ‐ Boqueixón ‐ A Coruña

miércoles 2 de julio de 2014

Boletín de inscripción
Fecha límite de inscripción: 27 de junio de 2014
Importe inscripción: gratuita, Aforo limitado.
Más información: 881 997 277

Enviar el presente boletín:
Por e‐mail: winetech@winetech‐sudoe.eu
Por fax: 981 546 676

Nombre y apellidos:
Empresa / Centro de investigación:
Cargo:
D.O:
Dirección:
Localidad:
Provincia:
CP:
Teléfono:
Correo electrónico:

A efectos de una mejor organización, MARQUE CON UNA X si tiene previsto asistir a la comida‐buffet
Comida‐buffet:

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, he sido informado de que los datos que facilito serán incluidos en un fichero responsabilidad del INGACAL, domiciliado en Pazo de Quián, s/n.
Sergude 15881 Boqueixón (España) con la finalidad exclusiva de informar sobre las actividades de apoyo y promoción de la I+D+i en el sector vitivinícola programadas en el marco del proyecto WINETech Plus. También se me indica la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la dirección indicada por correo postal, con copia de DNI, o por correo electrónico, con firma electrónica, a winetech@winetech‐sudoe.eu.
Asimismo, al amparo del artículo 11 de la LOPD, autorizo la comunicación de todos los datos facilitados en este cuestionario a los miembros del Consorcio WINETech (Fundación Empresa‐Universidad Gallega, Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno de la Rioja, Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja, Fundación de la Universidad de La Rioja, Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, Universidad de Castilla‐La Mancha, Cooperativas
Agro‐alimentarias Castilla‐La Mancha, Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Uniao de Associaçoes Empresariais e Institut National de la Recherche Agronomique, Institut Francais de la Vigne et du Vin ‐ Pôle Sudouest), con la misma
finalidad, así como a la publicación de los datos facilitados en la página Web titularidad de la Consellería do Medio Rural, www.winetechplus.eu

Organiza:

Colabora:

