
 
 
 

C I R C U L A R  58/2017 – NOTICIAS DESDE ESPAÑA  - XV FORO ADUANERO - SAN SEBASTIÁN 2017-
ACTIVIDAD -  INSCRIPCIÓN AL FORO Y ALOJAMIENTO - 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

24 de julio de 2017. 

Estimadas Amigas y Amigos 
 
Por solicitud de nuestra asociada de España remitimos información sobre el XV Foro Aduanero en San Sebastián 2017, 
según la cual ha sido activada la inscripción al Foro y las opciones de alojamiento.  
 
Remitimos a continuación el correo recibido conteniendo información sobre el mismo.  
 

 
A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 



Estimados Sres., 
 

Les informamos que ya está disponible la opción de Inscripción al Foro  y su alojamiento, por medio del 

enlace a la web 

 
http://foroaduanero.sponsorship-group.com/ 

 
Estimado asociado, nos complace anunciarte la 

celebración del XV FORO ADUANERO que tendrá 

lugar en San Sebastián del 19 al 22 de Octubre de 

2017. 

 

Será un placer contar con tu asistencia y por ello te 

anticipamos la fecha y el lugar de celebración para que 

puedas reservar tu agenda. 

 

A lo largo del mes de Julio te enviaremos el Programa 

de contenidos. 

 

Esperamos contar con tu presencia. 

 

En la web podrás realizar tu inscripción online, reservar tu alojamiento en el Hotel NH Collection Aranzazu, ver el 

programa así como el de acompañantes y consultar por medio del formulario de contactos cualquier duda que tengas. 

 

Haz clic en la foto y accedes a la web del foro aduanero. 

 

http://foroaduanero.sponsorship-group.com/ 

 

Estamos a tu entera disposición para lo que necesites.  

 

Rogamos que difundas este mail a todos tus  colegiados y asociados. 

Muchas gracias 

Recordamos que esta información también se encuentra disponible en la web del Consejo: 

www.representantesaduaneros.com   en Menú Principal-XV Foro Aduanero. 

 

Un cordial saludo 

 
Secretaría 
Cristina Cedrés Amiguetti 

 
Consejo General de Agentes de Aduanas 
C/Doctor Fleming, 46, 1º izda. 28036 Madrid 
Tfno: 913430570 – Fax: 913454167 
Web: www.representantesaduaneros.com 
EMail: cgaa@representantesaduaneros.com  
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