C I R C U L A R 35/2019 – INFORMACION SOBRE CENA DE CAMARADERIA DEL 28 DE JUNIO EN BARCELONA
– ESPAÑA.
7 de junio de 2019.
Estimadas Amigas y Amigos
Por la presente remitimos comunicación recibida de la organización del III Congreso Internacional OEA 2019,
efectuando precisiones sobre la Cena de Camaradería prevista para el 28 de junio.
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: Cristina Cedrés Amiguetti
Enviado el: viernes, 07 de junio de 2019
Para: Ines Gonzalez - ADAU; info@congresooea.com; Carolina Pisano - ADAU
Asunto: III Congreso Internacional OEA - información cena

Estimada Inés,
Un placer contactar de nuevo contigo.
Te informo, siguiendo las instrucciones del Sr. Llobet, que definitivamente, la cena será el
viernes 28 en Real Club Marítimo. A dicha cena podrán asistir la camaradería de ASAPRA
y los asistentes al III Congreso Internacional.
Cada asistente debe cumplimentar su inscripción y pago mediante el siguiente enlace
que se muestre en la web oficial del Congreso, te recuerdo enlace:
https://www.congresooea.com/portfolio/cena-de-clausura/
Posteriormente se les remitirá su factura por medio de la organización.
Aunque ahora mismo en la web pone que el lugar está por definir, es que están
pendientes de actualizarlo en breve.
Ruego lo difundas entre vuestros miembros.
Muchas gracias de antemano y cualquier consulta estoy a tu entera disposición.
Un cordial saludo
Secretaría
Cristina Cedrés Amiguetti
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El Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados o a proporcionar son tratados de forma confidencial y
quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la
relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS estamos tratando sus datos personales,
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación
escrita a: cgaa@representantesaduaneros.com

