
 
 
 

C I R C U L A R  72/2017 – NOTICIAS DESDE ESPAÑA  - XV FORO ADUANERO - SAN SEBASTIÁN 2017 - 19 AL 
22 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

8 de setiembre de 2017. 

Estimadas Amigas y Amigos 
 
Continuando con lo informado por Circular 58/2017 y a solicitud de nuestra asociada de España, remitimos información 
sobre el XV Foro Aduanero en San Sebastián 2017, previsto del 19 al 22 de octubre de 2017.  
 
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 



 
De: Consejo General Agentes Aduanas [mailto:cgaa@representantesaduaneros.com]  
Enviado el: viernes, 08 de septiembre de 2017 12:42 
Asunto: XV Foro Aduanero San Sebastián 2017 
 
Estimados Sres., 
 
Remito este mail recordatorio de la celebración del XV Foro Aduanero San Sebastián 
2017.  
 
Les remito enlace a toda la información disponible, donde podrán encontrar el 
PROGRAMA donde se están ultimando detalles, el PROGRAMA SOCIAL, el PROGRAMA 
DE ACOMPAÑANTES, el formulario para que realicen su INSCRIPCIÓN, los 
PATROCINADORES, y el CONTACTO para cualquier duda que tengan. 
 
http://foroaduanero.sponsorship-group.com/  
 
Recordamos que estamos a su entera disposición, para ayudarles y aclararles todo lo que 
necesiten, para que procedan a realizar su inscripción. 
 
Toda esta información la pueden encontrar también en la web del Consejo 
www.representantesaduaneros.com en Menú Principal-XV Foro Aduanero. 
 
Rogamos lo circulen a sus asociados y colegiados. 
 
Muchas gracias de antemano 
 
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  
 
Sus datos forman parte de la base de datos LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre, Vd. Tiene derecho de acceso, rectificación, anulación 
y oposición que deberé ejercer por medio de correo electrónico  a esta dirección. Y si este correo no es para vd/s, por favor rogamos lo 
destruya gracias.Este correo electrónico y sus datos adjuntos han sido transmitidos únicamente sólo con finalidad de que sean usados 
por sus destinatarios y pueden contener información confidencial. Si el recptor de este correo es una persona distinta del destinatario, 
debe darse por notificado de que la distribución, reenvio, copia o dar a conocer el contenido de este mensaje o sus adjuntos se 
encuentra totalmente prohibida. Si Vd ha recibido este mensaje por error, por favor, notifíquelo inmediatamente al emisor reenviando 
correo a dicho sujeto y borrándolo de su ordenador.Protección del medio ambiente, si no es estrictamente necesario rogamos no lo 
imprima. 
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