C I R C U L A R 24/2019 – REITERA - NOTICIAS DESDE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES
ECONÓMICOS AUTORIZADOS (OEA) ADUANEROS Y LOGÍSTICOS - III CONGRESO INTERNACIONAL OEA –
ASAMBLEA INTERNACIONAL 2019.
1 de abril de 2019.
Estimadas Amigas y Amigos
Por la presente le recordamos la comunicación de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES
ECONÓMICOS AUTORIZADOS (OEA) ADUANEROS Y LOGÍSTICOS que dice relación con su III Congreso
Internacional y Asamblea Internacional 2019, a celebrarse en la ciudad de Barcelona, del 26 al 28 de junio de 2019.
Adjuntamos en la Circular 21/2019 la información remitida por la organización incluyendo el formulario de inscripción,
Programa, Flyer informativo e información para patrocinadores; junto con el correo informativo que se detalla a
continuación. Cualquier consulta rogamos dirigirla directamente a Cristina Cedrés Amiguetti - Tel +34 606304955 y
Mail: administracion@oeaaduaneroslogisticos.com
A t e n t a m e n t e.

Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

De: administracion@oeaaduaneroslogisticos.com
Enviado el: lunes, 25 de marzo de 2019 17:12
Para: Inés González Fornara (ASAPRA) (i.gonzalez@adau.com.uy)
<i.gonzalez@adau.com.uy>; 'Secretaria Administrativa de ASAPRA' <info@asapra.com>
Asunto: III Congreso Internacional OEA 2019-Inscríbete!
Estimados Sres.,
En la próxima edición del SIL 2019, la Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y
Supply Chain del Sur de Europa, y que este Consorci tiene el honor de organizar desde
hace ya más de 20 ediciones, contamos con la celebración del III Congreso
Internacional OEA – Asamblea Internacional 2019, que se celebrará dentro
del InTrade Summit BCN, del 26 al 28 de Junio 2019.

ORGANIZADO POR:

Creemos que puede ser de su interés y sería un verdadero placer poder contar con su
presencia en este Congreso. Nos estamos volcando con los cinco sentidos para organizar
una ocasión de networking única y más internacional que nunca. Hemos preparado un
Programa basado en tres grandes ejes: Aduanas más ágiles, tiempos de entrega más
rápidos; Cadenas Logísticas Globales Seguras y Facilitación de comercio e
integridad, contando con ponentes del más alto nivel tanto de Europa como de
Latinoamérica.
Le invitamos a conocer un poquito más acerca del Congreso entrando en la web:
www.congresooea.com, donde podrá hacerse con el Programa Académico previsto, tener
más información acerca de las ventajas de participar en esta magnífica oportunidad tanto
asistiendo como patrocinando, si fuera el caso de interés para su empresa visualizarse en
un entorno tan internacional como el que ofrecemos este año, así como animarse a
participar de las actividades lúdicas que también hemos preparado.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse puede hacerlo por medio del formulario de inscripción que le adjuntamos
en este mail o bien por medio de la web oficial del Congreso
https://www.congresooea.com/como-formar-parte/compra-tu-entrada/
El formulario de inscripción está formado por 3 páginas:
Primera página: debe cumplimentar sus datos personales y especificar si es usted socio
o no y los días que dese asistir al Congreso.

También debe seleccionar si quiere asistir a los actos socio-lúdicos que se muestran
como son:

Link: https://www.congresooea.com/portfolio/tour-barcelona-highlights/

Link: https://www.congresooea.com/portfolio/cena-de-clausura/
ALOJAMIENTO:
En relación al alojamiento, verá en el formulario adjunto que le mostramos la
posibilidad de alojarse en el Hotel Ofelias. La organización ha gestionado un precio
más económico en dicho Hotel, pero antes hay que consultarnos por mail y las
gestiones las haríamos nosotros.
Si desea que le ayudemos a hacer estas gestiones en este Hotel Ofelias, debe
contactar
previamente
con
nosotros,
por
medio
del
mail
administracion@aoeaaduaneroslogisticos.com o info@congresooea.com para ver
cuáles son sus necesidades (fecha de entrada y de salida y tipo de habitación,
individual o doble) y ver disponibilidad. En cuanto comprobásemos que todo es
posible y acorde a sus necesidades, le gestionaríamos desde la organización el
alojamiento en el Hotel Ofelias.
En el caso de que NO hubiera disponibilidad en dicho Hotel, estamos a su entera
disposición para ayudarle a buscar Hoteles próximos al evento.
IMPORTANTÍSIMO
En las fechas en las que se celebra el III Congreso Internacional OEA también se
celebran más eventos en Barcelona y por ese motivo, la ocupación Hotelera es
muy alta desde ya mismo. Es IMPRESCINDIBLE que contacte con nosotros para
que le podamos gestionar el alojamiento en el Hotel Ofelias cuanto antes.

Los precios económicos que les podemos ofrecer si hacen las gestiones por
medio nuestro en el Hotel Ofelias son los siguientes:
192 €/noche ya con IVA incluido y a esto hay que sumarle la tasa
turística es de 1,10 €/persona y noche más el 10% IVA.
APROVECHE EL DESCUENTO !:
Si gestiona su inscripción antes del 26/05/2019 se beneficiará de un 5% de
descuento.
Verá que los precios que se muestran en la página 1 hay que sumarles el 10% de IVA.
En la segunda página del formulario se muestran los datos bancarios donde debe enviar
el pago completo del formulario. Pero si desea que le gestionemos el Hotel Ofelias, antes
de pagar, recuerde contactar con nosotros para realizarle las gestiones del alojamiento
siempre que haya disponibilidad.
Si tiene dudas del importe final a pagar, remítanos un mail con su formulario y le
calcularemos el importe a pagar total de lo que usted haya cumplimentado.
Recuerde que debe firmar lo que se le pide en la segunda página e incluir la fecha y sello
como se solicita.
En la tercera página, debe marcar las 2 casillas que se solicitan.
Una vez que tenga todo cumplimentado y aclarado, nos lo remite por mail a
administracion@oeaaduaneroslogisticos.com o a info@congresooea.com
y le
gestionaremos su acreditación para entrar en el III Congreso Internacional OEA y le
remitiremos su acreditación por mail.
Le recordamos el programa:
https://www.congresooea.com/catala-que-haremos/programa/
Los ponentes:
https://www.congresooea.com/catala-que-haremos/ponentes/
Los eventos socio-lúdicos:
https://www.congresooea.com/catala-que-haremos/eventos-socio-ludicos/
Y la participación en el International Networking Lunch:
https://www.congresooea.com/catala-que-haremos/networking-lunch/
MODELO CARTA DE INVITACION AL CONGRESO INTERNACIONAL OEA 2019
PARA VISADO:
Le adjuntamos el escrito que puede usted cumplimentar para gestionar su visado en caso
de necesitarlo.
MODALIDADES DE PATROCINIOS:
Si desea patrocinar este evento Internacional, adjuntamos las distintas modalidades de
patrocinios, Así como el formulario de patrocinadores.

Cualquier duda que se le pudiera presentar, por favor no duden en contactar conmigo en
este correo administracion@oeaaduaneroslogisticos.com o bien al correo del congreso:
info@congresooea.com.
Será un placer poder atenderle personalmente!
No se demore con el alojamiento ni con el formulario de inscripción y aproveche el
descuento!
Quedo a su entera disposición para lo que necesiten.
Un cordial saludo
Cristina Cedrés Amiguetti

International Association of AEO Customs and Logistics
C/ Diputación Nº 295
08009 Barcelona, Spain
Tel + 34 606304955
Mail: administracion@oeaaduaneroslogisticos.com
Web: http://www.oeaaduaneroslogisticos.com
Twitter: @oeaAdualogis
De: administracion@oeaaduaneroslogisticos.com
Enviado el: lunes, 04 de marzo de 2019 13:37
Asunto: III Congreso Internacional OEA 2019

Estimados Sres.,
La Asociación Internacional de Operadores Económicos Autorizados (OEA), Aduaneros y
Logísticos, celebrará su III Congreso Internacional OEA y Asamblea 2019 en el marco del
SIL, del 26 al 28 de junio próximos.
El lema del evento es “OEA EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO GLOBALES:
AGILIDAD, SEGURIDAD, INTEGRIDAD”
Adjuntamos para más información el programa detallado, opciones de patrocinios,
formulario de inscripción y modelo de carta de invitación para visado.
A su disposición para lo que necesiten.

Rogamos lo circulen a sus asociados.
Muchas gracias por su colaboración
Un cordial saludo
Cristina Cedrés Amiguetti

International Association of AEO Customs and Logistics
C/ Diputación Nº 295
08009 Barcelona, Spain
Tel + 34 606304955
Mail: administracion@oeaaduaneroslogisticos.com
Web: http://www.oeaaduaneroslogisticos.com
Twitter: @oeaAdualogis
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
Se informa al titular de los datos que, están incorporados en su calidad de Cliente/Proveedor/Contacto, conformé al Cap. II Art.5 y 6 del mencionado reglamento, a un fichero/ Registro de Actividades propiedad de
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS ADUANEROS Y LOGÍSTICOS (AIOEAAL) inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos y que usted podrá ejercitar los
derechos de Transparencia (art. 12), Información (arts. 13 a 14), Acceso (art. 15), Rectificación (Art. 16), Supresión o derecho al olvido (art. 17), Limitación del tratamiento (art. 18), Portabilidad de datos (art. 20) y
Oposición (art. 21), o consultar sobre: Nuestros Encargados del tratamiento – las Transferencias Internacionales de datos – los Plazos o criterios de conservación de los datos – la Legitimación para el tratamiento y las
Medidas técnicas y organizativas de seguridad mediante comunicación escrita a DIPUTACIO 295 BARCELONA 08009.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS ADUANEROS Y LOGÍSTICOS (AIOEAAL) cuenta con un REGISTRO DE ACTIVIDADES al cual usted puede solicitar acceder a fin
de informarse sobre: Nuestros Encargados del tratamiento – las Transferencias Internacionales de datos – los Plazos o criterios de conservación de los datos – la Legitimación para el tratamiento y las Medidas técnicas y
organizativas de seguridad.
Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo del destinatario, puede contener información amparada por el secreto mencionado en la LO 10/1995 Titulo X Capitulo Primero cuyo uso inadecuado derive en
responsabilidad civil para el usuario o configurar delitos previstos en el Articulo 197 LO 10/95 Cod. Penal. Su contenido no debe ser utilizado en forma no autorizada expresamente por el emisor. En caso de no ser el
destinatario especificado informe tal situación reenviándolo al emisor y bórrelo. Las opiniones e informaciones contenidas en este mensaje y/o sus anexos y/o adjuntos, corresponden a su autor y no debe interpretarse
que perteneces o son compartidas por ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS ADUANEROS Y LOGÍSTICOS (AIOEAAL), a menos que se indique lo contrario en el presente
y resulte competente el autor para expedirse sobre el tema. El emisor no acepta responsabilidad por errores u omisiones producidas ni garantiza lo transmitido por este medio debido a que puede ser objeto de
interpretación, alteración, demora, contener virus u otras anomalías.

