
  

 

 
 
El importe de la jornada se hará efectivo para formalizar la inscripción y, en todo caso, antes del inicio 
del evento. 
Número de cuenta: ES29 2100 3000 1022 0157 1861 
La confirmación del pago se hará enviando el comprobante a la dirección de correo 
electrónico mailto:contabilidad@ceam-metal.es previo al inicio de la jornada. 
 
Le agradeceríamos que nos indicara cómo ha recibido la información de la reunión: 
 
 
    E-mail  Teléfono   Web   

 LinkedIn     Twitter  Otros   

 
 
 

 
 INSCRIPCIÓN A LA JORNADA DE PRODUCTIVIDAD (2ª EDICIÓN) 

 
Para formalizar la inscripción, cumplimentar el documento y enviarlo a ahernando@ceam-metal.es 

 
 

EXPERIENCIAS DE EMPRESAS EN EL DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE 
PLANES DE MEJORA DE PRODUCTIVIDAD 

Día: 13 diciembre 2018                      Horario: de 8.45 a 18.00h 

Precio socio: 180€ + IVA               Precio No socio: 250€ + IVA 

Datos Asistente 

Nombre y apellidos: 

DNI:  Tel:  

Email:  

Cargo:  

Datos Empresa / Facturación 

Razón Social:  

Dirección:  

NIF:  CP:  

Población:  Provincia:  

Contacto:  

Cargo:  

Tel:  Email:  

mailto:contabilidad@ceam-metal.es
mailto:ahernando@ceam-metal.es
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HOTEL SB ICARIA 
 

Avda. d’Icària, 195 
08005 Barcelona 

 
 

 
 
 

 
L4 – Bogatell o Llacuna 

 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales están incorporados a nuestros 
ficheros con la finalidad de gestionar su inscripción, participación y asistencia a las jornadas, conferencias, seminarios, charlas, actividades y 
demás eventos organizados por CEAM – CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO, así como para remitirle comunicaciones 
informativas que puedan ser de su interés. Asimismo, le informamos que la Asociación puede registrar el evento por lo que la mera 
asistencia o participación a las jornadas y demás eventos similares implica la autorización para el uso de su imagen contenida en las 
fotografías y/o en dispositivos de grabación audiovisuales que hayan sido tomados durante la celebración del acto en nuestra página web, 
redes sociales o canales de comunicación únicamente para promocionar las actividades organizadas por la Asociación, sin que en ningún 
caso puedan ser utilizadas para finalidades comerciales o lucrativas. Puede oponerse a nuestros envíos y ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante CEAM – CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO METALÚRGICO, C/Aragó 208 – 210, Ático 1ª, 
08011 de Barcelona, con una copia de su DNI.  
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