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CÓMO VENDER A TRAVÉS DE TU IMAGEN.
EL PLAN DE COMUNICACIÓN EDITORIAL
(Málaga, 9 de noviembre de 2017)
Nombre de la Empresa:
C.I.F.:
Nombre y Apellidos de las personas participantes:

Correo Electrónico:

EMPRESAS ASOCIADAS: (Los precios indicados son por persona)
Opción 1: Jornada (gratuita)
Opción 2: Jornada (gratuita) + Almuerzo (25 €)

EMPRESAS NO ASOCIADAS: (Los precios indicados son por persona)
Opción 3: Jornada (12 €)
Opción 4: Jornada (12 €) + Almuerzo (25 €)

Realizar transferencia a nombre de la ASOCIACIÓN DE EDITORES DE ANDALUCÍA indicando en
el concepto el nombre de la editorial, a la cuenta de Unicaja ES34 2103 3010 16 0030006183,
antes del día 6 de noviembre de 2017.

Firma y sello
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 13 de
diciembre (LOPD), ASOCIACIÓN DE EDITORES DE ANDALUCÍA (AEA) le informa que la entidad es titular de un
fichero de datos personales que tiene por finalidad realizar la gestión y seguimiento de las altas de participantes y
llevar a cabo todas aquellas labores necesarias para el buen fin de la jornada.
La no cumplimentación/actualización de los datos personales solicitados en el formulario anterior impedirá a la
AEA prestar el debido servicio al participante.
La AEA se compromete a cumplir su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de
guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
siempre y cuando no sea de aplicación una ley o sentencia judicial que exija a la AEA su comunicación.
Se le informa sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos
personales solicitados, mediante el envío de un mensaje de correo electrónico a la dirección: info@aea.es,
indicando en el asunto de este mensaje “LOPD”.
Asimismo, la AEA le informa que podrá remitirle información periódicamente sobre otras actividades de formación,
eventos o actos que puedan resultar de interés. Estos envíos podrán ser vía e-mail y/o a través del correo
tradicional. Si no desea recibir estas informaciones indíquelo en la siguiente casilla □

