Programa Centr@Tec2

Campañas de publicidad en Facebook estratégicas para empresas
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Fecha: martes 15 de enero de 2019
Lugar de celebración: Centro Cultural de la Villa “Casa de las Culturas”.
C/ Lope de Vega, 3. 24300 – Bembibre (León)
INSCRIPCIÓN GRATUITA
Contacto INBIOTEC: inbiotec@inbiotec.com /tel.: +34 987 21 03 08
El taller organizado por ICE en colaboración con INBIOTEC está incluido dentro de las actuaciones de
sensibilización, demostración y capacitación en nuevas tecnologías del Programa Centr@tec2.
Esta actividad es un taller de Incorporación de TICs e inicio a la digitalización dirigida a profesionales,
autónomos, pymes y emprendedores que posean o quieran iniciar un negocio e impulsarlo con herramientas
digitales utilizando herramientas como Facebook para publicitar su negocio o crear su propia campaña de
anuncio.
Los asistentes dispondrán de un dispositivo con acceso a internet para el desarrollo de sus respectivos
trabajos prácticos, además del apoyo de las ponentes para finalizar con éxito los proyectos

Rellenar y enviar hasta el lunes 14 de enero de 2019 a: inbiotec@inbiotec.com
Plazas limitadas. Se confirmará inscripción por correo electrónico.
DATOS DEL ASISTENTE
Empresa/Institución:

C.I.F/N.I.F.:

Sector:

C.N.A.E.:

Nombre y Apellidos:
Cargo en la Entidad:

Correo electrónico:

Domicilio:
Localidad:

Provincia:

C.P.:

Tel:

Extensión:

Fax:

Responsable: Identidad: ASOCIACION DE INVESTIGACION INBIOTEC INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LEON. - NIF: G24235608 Dirección postal: Avda.
Real 1 – PQ. Científico de León. Teléfono: 987210308 Correo electrónico: inbiotec@inbiotec.com
“En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de mandarle información técnica, científica y comercial relacionada con su área de
investigación o negocio y otras acciones de márketing, con el objetivo de que esté al día de nuestros servicios como Centro Tecnológico colaborador en el
Programa Centr@tec2. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga esta colaboración o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos podrán ser cedidos al Instituto de Competitividad Empresarial (ICE). Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
INBIOTEC estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para seguir enviándole información relacionada con las actuaciones del Programa
Centr@tec2.”

Si

No

Debe autorizar el tratamiento de sus datos
para poder enviar el formulario.

