
                                                                                                                                    

                                                                                                                           

            

 

 

EL VINO UN VALOR AÑADIDO EN EL RESTAURANTE: 

 CONSERVACIÓN, PRESENTACIÓN E IMAGEN  

Si desea asistir a esta Mesa de Innovación,  prevista para el próximo 21 de octubre en San Martín de 

Valdeiglesias, le rogamos cumplimente esta solicitud de inscripción y la remita a: 

  
 Oficina de Innovación Territorial (O.I.T.) - IMADE   
Susana Montoro Tel: 91 399 76 42  susana.montoro@imade.es  
 
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias  
Agencia de Empleo y Desarrollo Local  
Pepi San Juan 
aedl@sanmartindevaldeiglesias.es   
Tel: 918611810 / Fax: 918676632 
ACESACO  
Nicolás Maestro  
Tel: 687417666  

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Nombre de la Empresa  

Sector de actividad  CIF/NIF 

Dirección  

Código Postal y Municipio  

Persona de contacto  

Cargo que ocupa  

E-Mail  

Página Web:  

Teléfono:  Fax:  

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánic a de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de Servici os de la Sociedad de la Información (LSSI) le infor mamos que sus datos forman 
parte de un fichero de datos automatizado propiedad  del Instituto Madrileño de Desarrollo. El fichero está inscrito en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y el 
origen de dichos datos es CLIENTES. 
El objeto de dicho fichero automatizado de datos es  mantenerle informado mediante medios electrónicos o sms acerca de  las actividades y convocatorias qu e IMADE considera de su 
interés. 
En cualquier momento usted puede ejercer su derecho  a acceder, cancelar, y rectificar sus datos del re ferido fichero automatizado enviando una comunicaci ón escrita al Instituto 
Madrileño de Desarrollo, C/ José Abascal, 57, 28003  Madrid, indicando si quiere modificar, rectificar o cancelarlos. 
Esta jornada se ha organizado en colaboración con e l Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y ACE SACO. Sus datos serán facilitados a estos organismo s e instituciones con el 
objetivo de mantenerle informado mediante medios el ectrónicos o sms acerca de las actividades y convoc atorias que todos consideren de su interés. Si no q uiere que se le faciliten sus 

datos a estas instituciones y organismos marque est a casilla ���� 

                                                                                                                                                        


