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Samuel Silos

De: Angel Luis Fernández Méndez
Enviado el: lunes, 10 de julio de 2017 14:07
Para: Samuel Silos
Asunto: RV: AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN CONVOCATORIA VI FORO UE-CPLP 

 

De: José Matías Sánchez González  
Enviado el: lunes, 10 de julio de 2017 13:58 
Para: Angel Luis Fernández Méndez <angel.fernandez@extremaduraavante.es> 
CC: Nuria Belén Lucas Rodriguez <nuria.lucas@extremaduraavante.es> 
Asunto: Re: AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN CONVOCATORIA VI FORO UE-CPLP  
 
Ok.  
 
_______________________________ 
Matías  
 
 
El 10 jul 2017, a las 13:55, Angel Luis Fernández Méndez <angel.fernandez@extremaduraavante.es> escribió: 

Buenos días Matías, 
  
Solicitamos visto bueno para publicación de la convocatoria de la siguiente acción: 
  

Nombre:  VI FORO DE LA UE-CPLP (PORTUGAL) 
Fecha: del 22 Y 23 SEPTIEMBRE 2017 
Presupuesto asignado: 3.000 € 
Nº empresas máximas: 6 

  
Gracias, 
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  Ángel Fernández 
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Antes de imprimir piense bien si es necesario hacerlo. Si lo hace, use papel reutilizado que esté impreso por la otra cara. 
PRIVACIDAD - Información art. 5 LOPD: Su dirección de correo electrónico junto a los demás datos personales que nos ha facilitado, constan en los 
ficheros titularidad de Extremadura Avante, S.L.U. y/o sus filiales, cuyas finalidades son mantener la gestión de las comunicaciones de dichas empresas 
con aquellas personas con quienes mantienen relaciones jurídicas o de negocio, así como la gestión y atención de los correos entrantes y de las peticiones 
de información o sugerencias que se formulen a través de esta cuenta. Podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, con 
los requisitos y formalidades determinados en la LOPD y normativa de desarrollo, dirigiéndose a Extremadura Avante, S.L.U. y sus filiales en la dirección: 
Avda. José Fernández López, 4 06800-Mérida. Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Contiene información CONFIDENCIAL sometida a 
secreto profesional o cuya divulgación está prohibida por la ley. Si ha recibido este mensaje por error, debe saber que su lectura, copia y uso están 
prohibidos. Le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía o por teléfono y proceda a su destrucción. El correo electrónico vía 
Internet no permite asegurar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten ni su integridad o correcta recepción. Extremadura Avante, S.L.U. y 
sus filiales no asumen responsabilidad por estas circunstancias. Si el destinatario de este mensaje no consintiera la utilización del correo electrónico vía 
Internet y la grabación de los mensajes, rogamos lo ponga en nuestro conocimiento de forma inmediata. 
"In compliance with the provisions of Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data, we inform you that your personal data will be 
stored and processed in a file owned by Extremadura Avante, S.L.U. and other companies of the group, with the aim of handling your order. Also, unless 
you explicitly expresses otherwise, may use your personal data to keep you informed of news and developments relating to our services. We also inform 
you of the possibility of exercising rights of access, rectification, cancellation and opposition of your personal data by letter addressed to or targeted at 
Extremadura Avante, S.L.U. Avda. José Fernández López, 4 06800-Mérida, according provisions of Law 15/1999. This email is confidential and may well 
also be legally privileged. If you have received it in error, you are on notice of its status. Please notify us immediately by reply email and then delete this 
message from your system. Please do not copy it or use it for any purposes, or disclose its contents to any other person: to do so could be a breach of 
confidence. Thank you for your co-operation.” 

 

  
  


