FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – PROFESIONAL DEL SECTOR
Empresa:
Nombre:

Apellidos:

Cargo:

e-Mail:

Teléfono:

Fax:

Móvil:

ADIME ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALMACENISTAS DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO como Responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento, le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, con la finalidad de mantener
una relación contractual. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Se conservarán durante la vigencia
del servicio contratado y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en C/ PEDRO I PONS, 9-11, 2ª PLANTA - 08034 BARCELONA o en
el correo electrónico adime@adime.es. Si lo considera necesario podrá interponer una reclamación en www. agpd.es

AUTORIZA Y CONSIENTE la publicación y reproducción de su imagen, en la web www.adime.es y en cualquier
tipo de publicidad, promoción publicación o cualquier otro medio, bien con fines comerciales o informativos, sin
reembolso de ningún tipo
NO CONSIENTE la publicación y reproducción de su imagen, en la web www.adime.es, y en cualquier tipo de
publicidad, promoción publicación o cualquier otro medio, bien con fines comerciales o informativos, sin reembolso de
ningún tipo

Martes, 21 de mayo de 2019 NUEVO
Marque con una ‘X’ las casillas para confirmar su asistencia a los actos a continuación mencionados

Ponencia RAZOPTIMISMO por Luca Lazzarini A las 19:00h SÓLO PARA INSCRITOS AL 3er ENCUENTRO ADIME
Miércoles, 22 de mayo de 2019
Marque con una ‘X’ las casillas para confirmar su asistencia a los actos a continuación mencionados

3er Encuentro ADIME del Sector del Material Eléctrico De 10:00h a 14.30h
Almuerzo de clausura Encuentro
Necesito reserva de habitación (noche del 21 al 22 de mayo, coste indicado al final del documento)
200 € (+42 € IVA) Precio asistencia por persona
NOTA INFORMATIVA: Para Asociados de ADIME y Fabricantes, existe un formulario específico. Consultar.
AUTORIZA A ADIME, provista de NIF G-60870334 a que desde la fecha de la presente, y con carácter indefinido en tanto
continúen las relaciones comerciales entre ambas compañías, a que gire a su entidad financiera para adeudar en su cuenta,
así como a su entidad financiera para adeudar de forma recurrente los recibos correspondientes a las facturas que se
originen como consecuencia de la relación comercial entre ambas compañías, según lo exigido por la Ley de Servicios de
Pago 16/2009.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – PROFESIONAL DEL SECTOR
(2º ASISTENTE)
Empresa:
Nombre:

Apellidos:

Cargo:

e-Mail:

Teléfono:

Fax:

Móvil:

ADIME ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALMACENISTAS DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO como Responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento, le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, con la finalidad de mantener
una relación contractual. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Se conservarán durante la vigencia
del servicio contratado y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en C/ PEDRO I PONS, 9-11, 2ª PLANTA - 08034 BARCELONA o en
el correo electrónico adime@adime.es. Si lo considera necesario podrá interponer una reclamación en www. agpd.es

AUTORIZA Y CONSIENTE la publicación y reproducción de su imagen, en la web www.adime.es y en cualquier
tipo de publicidad, promoción publicación o cualquier otro medio, bien con fines comerciales o informativos, sin
reembolso de ningún tipo
NO CONSIENTE la publicación y reproducción de su imagen, en la web www.adime.es, y en cualquier tipo de
publicidad, promoción publicación o cualquier otro medio, bien con fines comerciales o informativos, sin reembolso de
ningún tipo

Martes, 21 de mayo de 2019 NUEVO
Marque con una ‘X’ las casillas para confirmar su asistencia a los actos a continuación mencionados

Ponencia RAZOPTIMISMO por Luca Lazzarini A las 19:00h SÓLO PARA INSCRITOS AL 3er ENCUENTRO ADIME
Miércoles, 22 de mayo de 2019
Marque con una ‘X’ las casillas para confirmar su asistencia a los actos a continuación mencionados

3er Encuentro ADIME del Sector del Material Eléctrico De 10:00h a 14.30h
Almuerzo de clausura Encuentro
Necesito reserva de habitación (noche del 21 al 22 de mayo, coste indicado al final del documento)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – PROFESIONAL DEL SECTOR
(3er ASISTENTE)
Empresa:
Nombre:

Apellidos:

Cargo:

e-Mail:

Teléfono:

Fax:

Móvil:

ADIME ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALMACENISTAS DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO como Responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento, le informa que estos datos serán tratados de
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, con la finalidad de mantener
una relación contractual. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Se conservarán durante la vigencia
del servicio contratado y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en C/ PEDRO I PONS, 9-11, 2ª PLANTA - 08034 BARCELONA o en
el correo electrónico adime@adime.es. Si lo considera necesario podrá interponer una reclamación en www. agpd.es

AUTORIZA Y CONSIENTE la publicación y reproducción de su imagen, en la web www.adime.es y en cualquier
tipo de publicidad, promoción publicación o cualquier otro medio, bien con fines comerciales o informativos, sin
reembolso de ningún tipo
NO CONSIENTE la publicación y reproducción de su imagen, en la web www.adime.es, y en cualquier tipo de
publicidad, promoción publicación o cualquier otro medio, bien con fines comerciales o informativos, sin reembolso de
ningún tipo

Martes, 21 de mayo de 2019 NUEVO
Marque con una ‘X’ las casillas para confirmar su asistencia a los actos a continuación mencionados

Ponencia RAZOPTIMISMO por Luca Lazzarini A las 19:00h SÓLO PARA INSCRITOS AL 3er ENCUENTRO ADIME
Miércoles, 22 de mayo de 2019
Marque con una ‘X’ las casillas para confirmar su asistencia a los actos a continuación mencionados

3er Encuentro ADIME del Sector del Material Eléctrico De 10:00h a 14.30h
Almuerzo de clausura Encuentro
Necesito reserva de habitación (noche del 21 al 22 de mayo, coste indicado al final del documento)

Reserva de habitaciones en el hotel Eurostars Suites Mirasierra*****:
Para aquellos asistentes que estén interesados en alojarse en el hotel Eurostars Suites Mirasierra en
la fecha de celebración de la Asamblea General, le informamos de la tarifa que el hotel ha puesto a
nuestra disposición:
Precio habitación DUI
(Alojamiento y desayuno)

160,91 € + IVA

El coste de la habitación correrá a cargo del interesado y deberá abonarse a la salida del hotel.
Se admitirán cancelaciones hasta el día 26 de abril, posterior a esa fecha se facturará la totalidad
correspondiente a la habitación reservada.
Más información y consultas:
Persona de contacto: EVA
Teléfono: 93 209 33 24
Fax: 93 209 49 78
e-Mail: encuentroadime@adime.es

EUROSTARS SUITES MIRASIERRA*****
Alfredo Marquerie, 43
28034 Madrid
Tel.: 917 277 919

