CONVOCATORIA ESPACIO ESPAÑA
IPAC 9th International Particle Accelerator Conference
Vancouver, British Columbia, Canadá
29 de abril al 4 de mayo de 2018

Madrid, 30 de octubre 2017

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Nuevamente con el fin de dar servicio a las empresas españolas que así lo deseen, se ofrece la
posibilidad de participar en el Espacio España de IPAC.
Si su empresa está interesada en participar en esta actividad, les rogamos se registren a través del
portal de ICEX antes del lunes 13 de noviembre de 2017.
Al final del proceso de registro, deberán adjuntar copia justificativa de haber realizado la
transferencia bancaria por el importe correspondiente a la cuota de inscripción, según lo detallado
en el Anexo I Condiciones de participación.
Para cualquier duda, pueden contactar con Veruska de Prado por correo electrónico
Veruska.DePrado@icex.es o en el teléfono 91 349 6194.
Atentamente les saluda,

Jorge Alvar Villegas
Director de Infraestructuras, Sanidad y TIC

FONDOS FEDER
Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
NOTA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
(*) Conforme al art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de lo
siguiente:
1º
Que la finalidad de la recogida de esta información es su inclusión en el fichero de “Bases de Datos
Corporativa” de ICEX, con los siguientes fines: correspondencia con la empresa, inclusión de parte de la información
en los materiales de promoción elaborados por las agencias de comunicación, campañas de promoción y publicidad
que se consideren convenientes para la difusión de la participación española en esta actividad.
2º

Que el destinatario de la información recogida es ICEX España Exportación e Inversiones.

3º
Que la negativa a suministrar sus datos personales puede implicar la no inclusión en las actividades
anteriormente señaladas, si bien, le recordamos que Ud. no está obligado a que sus datos personales sean tratados
por o comunicados a terceros, por lo que rogamos nos indique, en este mismo formulario, las reservas que quiera
hacer al respecto. Si en este documento no se recogen ningún tipo de reserva por su parte, se entenderá otorgado su
consentimiento que podrá revocar en cualquier momento.
4º
Que el interesado presta su consentimiento expreso e inequívoco para la cesión o comunicación de sus
datos a la agencia de comunicación y a la empresa anteriormente mencionadas, así como para la cesión o
comunicación internacional de los datos de carácter personal incluidos en el fichero de ICEX “Bases de Datos
Corporativa” a la Red Exterior de Oficinas Económicas y Comerciales de España y a las Delegaciones Regionales y
Territoriales de Comercio en España.
5º
Que tiene Ud. la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en
los términos establecidos en la Ley, dirigiéndose al Dpto. de Infraestructuras y Ciencia de ICEX, Paseo de la Castellana
278, 28046 Madrid.
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