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AMIANTO. RIESGOS, GESTIÓN Y CONTROL 

12 de diciembre de 2013, de 17 a 19 h 

CAEB Palma (C/. Aragón, 215 2º 07008) 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
La asistencia a esta sesión  es gratuita, si bien se requiere inscripción previa  enviando este boletín a  
prevencion@caeb.es  o al fax 971.47.83.83. Enviar una ficha por participante.  
 
ATENCION: Es imprescindible cumplimentar todos los campos señalados con un asterisco (*) 

 (*) DNI:  (*)  Empresa:   

(*) Nombre:  (*)  Cargo:  

(*)  Apellidos:  

(*)  Telf:  

(*)  Asociación Empresarial:  

(*)  Email:  Fax:  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos personales que usted nos suministre por cualquier medio serán tratados e incorporados a 
ficheros debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuya responsabilidad corresponde a las entidades 
Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y Balear de Empresas Servicios y Formación S.L., con la finalidad 
de proporcionar los servicios solicitados, realizar envíos de comunicaciones comerciales, actividades de marketing y encuestas de 
satisfacción para mejorar la calidad de nuestros servicios. De acuerdo con lo establecido en la LOPD y en la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) 34/2002, con la firma del presente documento nos autoriza a realizar 
envíos comerciales a través de la cuenta de correo electrónico por Usted facilitada, otros medios de comunicación electrónica 
equivalente, o bien por medios de comunicación no electrónicos.  Por medio de la cumplimentación y envío del presente 
documento Usted nos autoriza al tratamiento de sus datos de carácter personal, bajo las instrucciones previstas en esta cláusula, 
consentimiento que podrá ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos y por causa justa. Para ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de los datos contenidos en los ficheros puede dirigirse al Departamento de Calidad, siempre 
adjuntando copia de D.N.I. o equivalente, dirigiéndose a las siguientes direcciones:  Confederación de Asociaciones Empresariales 
de Baleares, c/Aragón, 215-2º, 07008 - Palma de Mallorca, Islas Baleares / Balear de Servicios, Empresas y Formación S.L., 
c/Aragón, 215-1º, 07008 - Palma de Mallorca, Islas Baleares. 

 

  

                                  

Jornadas divulgativas 
de  Prevención  
de  Riesgos Laborales 


