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PATROCINA:

Jornadas prácticas

TIC aplicadas al Comercio 2014
Marcar

FECHAS

20 de Enero

JORNADAS
Jornada 1. 4 horas
- Aparece en el mapa de Google gratis, descubre Google my
Business.
- Publicidad en Facebook.

Jornada 2. 4 horas
- Posicionamiento mediante la creación de una página
3 de Febrero
empresa en Google+.
- Creación de un catálogo on‐line gracias a Pinterest.

de

Marcar un horario que le interesa
De 9.00

a 13.00 horas

De 13.00 a 17.00 horas
-

Marca con una X la Jornada o Jornadas a las que quieras inscribirte, así como el
horario para el que tienes disponibilidad.

Datos Personales:
Nombre y Apellidos

__________________________________________________________________ DNI: ____________________________________

Dirección ________________________________________________________________ Población___________________________ CP________________
Fecha de Nacimiento: ___________________________Teléfono de contacto fijo__________________ Teléfono Móvil _____________________________
E-mail:__________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre comercial del establecimiento: ________________________ _______________________________________________________________________
Actividad económica: ________________________ ______________________________________________________________________________________

Cada Jornada
La falta de
solicitado,
realización.
teléfono), y
Fecha:

dará comienzo con un número mínimo de plazas.
asistencia a la primera Jornada conllevará la baja en la siguiente si se hubiera
salvo previa comunicación de la no asistencia o justificación posterior al de su
Desde el IMFE le comunicaremos por mail la asistencia a la Jornada (o en su defecto por
enviaremos con antelación confirmación de su realización.
Firma:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos de carácter personal facilitados,
serán incluidos en un fichero propiedad y responsabilidad del IMFE, cuya finalidad será la de gestión e información de formación. Los datos serán tratados de manera confidencial
y sólo serán cedidos a otras entidades con competencias en la materia de conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de Datos. A su vez declaro la exactitud
y veracidad de los datos contenidos en la presente ficha.
Los usuarios podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al responsable del
fichero: (Ref. Protección de Datos) – IMFE, C/ El Reloj 11– 24401 PONFERRADA (León).

