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CÓMO VISIBILIZAR TU EMPRESA EN INTERNET Y REDES SOCIALES
(Málaga, 25 de octubre de 2018)
Nombre de la Empresa:
C.I.F.:
Nombre y Apellidos de las personas participantes:

Correo Electrónico:

Autorizo a la AEA a remitirme, por correo electrónico, nuevas convocatorias de
Jornadas Formativas, Encuentros y Participación en Ferias u otros ofrecimientos
referentes al sector editorial.

Opción 1: Empresas Editoriales Asociadas a AEA (Gratuita)
Opción 2: Empresas Editoriales Andaluzas no Asociadas a AEA (10 €)
Opción 3: Empresas Editoriales Asociadas a otros Gremios (12 €)
Opción 4: Otras Empresas Editoriales (20 €)
En caso de plazas disponibles, podrán solicitar asistencia empresas o personas de
otros sectores.

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 12 de octubre de 2018.

Firma y sello
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD) y en la Ley Orgánica, 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en aquellos artículos que no contradiga el RGPD)
le informamos que sus datos, solicitados en el presente formulario, serán incorporados en los procesos de
tratamiento de datos personales responsabilidad de la Asociación de Editores de Andalucía (AEA) con la finalidad
de gestionar su participación en el encuentro Cómo visibilizar tu empresa en Internet y Redes Sociales, organizado
por la AEA el día 25 de octubre de 2018.
De darnos su consentimiento, la AEA le informa que podrá remitirle a través de su dirección de correo electrónico
información sobre otros futuros eventos.
Los datos serán tratados por la AEA durante el periodo que esté vigente la finalidad por la cual han sido
solicitados y una vez vencido, se conservaran bloqueados mientras no prescriba el plazo para el cumplimiento de
las obligaciones contables y fiscales. Vencidas estás, los datos serán eliminados de nuestros sistemas, a menos
que haya indicado su interés en recibir comunicaciones de la AEA. Usted puede ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión (olvido), limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a ASOCIACIÓN DE EDITORES
DE ANDALUCÍA, calle Joaquín Verdugo Landi, 1, 29007, Málaga o mediante un mensaje de correo electrónico a la
dirección: protecciondedatos@aea.es, indicando en ambos casos el derecho que desea ejercer y aportando
documentación acreditativa de su identidad.

