ENCUENTROS CDTI - ATIGA

INSTRUMENTOS DE APOYO A LA
I+D+i PARA EMPRESAS
VIGO

16 de abril de 2015
De 10.00 a 14.00h

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ASISTENTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF:
EMPRESA:

ACTIVIDAD:

CARGO QUE OCUPA:
E-MAIL:

TELÉFONO:

DATOS DE LA CONSULTA
Cumplimente este apartado sólo en caso de estar interesado en concertar una entrevista con el personal técnico del CDTI
para obtener asesoramiento acerca de su propuesta/proyecto de I+D y las posibilidades de obtener financiación de los
instrumentos de apoyo a la I+D+i del CDTI.
TÍTULO DE LA PROPUESTA:
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:

Para formalizar la inscripción deberá enviar este formulario debidamente cumplimentado a eventos@aimen.es. Se
confirmará su inscripción por e-mail.

Para cualquier consulta sobre la inscripción llamar al teléfono: +34 986 344 000 y/o enviar un email a: eventos@aimen.es
Por la presente queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado Gestión Formación Tab,
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable es la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN).
Asimismo, se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud
por escrito, dirigida a Calle Relba 27 A Torneiros 36410 O Porriño (Pontevedra), acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente
e indicando en el asunto "LOPD“.
Sus datos podrán ser cedidos en los casos necesarios a CTAG, con domicilio social en Polígono Industrial A Granxa - Calle A, parcelas 249-250 Porriño
(Pontevedra) a ANFACO con domicilio social en Crta. Colexio Universitario, 16 Vigo (Pontevedra), a GRADIANT con domicilio social en Edificio CITEXVI, local
14 | Campus Universitario de Vigo, Vigo (Pontevedra),. a Energylab con domicilio social en Calle Fonte das Abelleiras s/n 36310 Vigo (Pontevedra) y a ITG con
domicilio social en Polígono de POCOMACO - Sector i Portal 5 15190 A Coruña.
Dichas entidades, junto con AIMEN, son integrantes de la Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia (ATIGA) quienes independientemente o dentro de la
Asociación realizan actividades análogas a las que son objeto de la presente inscripción así como otros servicios relacionados con dichas actividades. La
finalidad de la comunicación de los datos facilitados por el firmante será bien para la gestión de la relación contractual que pueda entablar el Usuario con alguna
aquellas integrantes de la Asociación de Centros Tecnológicos de Galicia, bien para el envío de información y comunicaciones comerciales sobre los servicios y
ofertas que aquellas pudieran entender resultar de su interés.
[ ] NO autorizo la cesión de mis datos.

ORGANIZA:

COLABORA:

