
Foros Empresariales

Janda 
Litoral

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, la Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Litoral de la Janda, domiciliada en la 
calle Teresa de Calcuta 5-B, Vejer de la Frontera (Cádiz) le informa que los datos que proporcione en el 
presente formulario serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, cuya finalidad es la 
gestión de su participación en la presente acción formativa, asi como la remisión de información sobre 
cursos. eventos, publicaciones y actividades de GDR del Litoral de la Janda incardinados en el marco de 
sus competencias en el ámbito del desarrollo sostenible del medio rural, a través de cualquier medio. 
incluidos los electrónicos. Si no desea el tratamiento de sus datos con esta última finalidad, le rogamos 
marque esta casilla ( ).Para ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, dirija una comunicación escrita a la dirección de GDR La Janda indicada anteriormente, a los 
referidos efectos, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad u otro documento que lo 

identifique fehacientemente con la referencia “Protección de Datos -Cursos”.

1er Seminario: 
redes sociales, marketing 
viral y Web 2.0

2º Seminario: 
Gestión de la cadena de 
suministros

3er Seminario: 
Gestión de la innovación y 
de la creatividad empresarial

4º Seminario: 
Gestión por procesos, 
modelo eFQm y cuadro 
de mando integral

5º Seminario: 
empresa y medio ambiente: 
ecoeficiencia, marketing 
ecológico, etc

6º Seminario: 
internacionalización 
empresarial

7º Seminario: 
responsabilidad Social 
Corporativa y Planes 
de igualdad 

MARQUE CON UNA X

tARJEtA DE INSCRIPCIÓN

nomBre Y aPeLLiDoS:

TeLÉFono:

DireCCiÓn:

LoCaLiDaD:

ProFeSiÓn:

enTiDaD:

Envia esta tarjeta a: GDR del Litoral de la Janda
Centro Ganadero Montemarismas - Ctra. Vejer-Barbate

(CA-5203), km. 0,150 11.150 - Vejer de la Frontera (Cádiz) Apartado de
Correos 43 Telf. 956447000; Fax. 956447504

mail: proyectosjanda@jandalitoral.org - adrjandalitoral@jandalitoral.org 

www.jandalitoral.org


