
 

Conforme a la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y al Reglamento Europeo 
679/16, los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que nuestra empresa mantiene de Vd. y de su empresa, son 
tratados con la finalidad de mantener el contacto y realizar las gestiones correspondientes de nuestra relación profesional, y están almacenados 
en el registro de actividad de nuestra empresa denominado "clientes y proveedores". Puede ejercer sus derechos de cancelación, rectificación, 
oposición, acceso, limitación y portabilidad dirigiendo CORREO POSTAL a Colegio Oficial de Químicos de Asturias  y León y su voluntad con el 
concepto BAJA a: Calle Pedro Masaveu, 1, 1ºD, 33007, Oviedo, Asturias Además, le informamos que la utilización de su dirección de correo 
electrónico por parte de nuestra empresa queda sujeta a las disposiciones de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el 
Comercio Electrónico. Si Vd. recibe comunicación comercial por nuestra parte y desea dejar de recibirla, rogamos nos lo comunique por vía 
electrónica a través de la dirección: info@alquimicos.com. 

 

   

CURSO ON-LINE 
 

Transformación Digital en el sector Químico 
Marzo 2023 

17:00 h a 19:30 h  
 Total 15 Horas. 

 
PONENTES: D. Alberto Francesena y D. Jesús Cigales 

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ENVIAR A:   colegioquimicos@alquimicos.com 
 
 

CURSO Precio Colegiado /Asociado         Precio 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR QUÍMICO GRATUITO 119 € 

 
 

Nombre y apellidos  

E-Mail  

Teléfono  

Dirección  

Colegiado              SI                    NO                 

 
 
DATOS FACTURACIÓN 
 

Razón Social CIF/NIF 

Dirección Provincia y CP 

Email 

 
 
Forma de pago:  
Transferencia / Ingreso  a c.c. Caja Rural ES54-3059-0064-7622-5594-9329 
 
La solicitud reserva de plaza será efectiva con el envío del boletín de inscripción. La confirmación de la 
reserva se hará efectiva con el envío de copia de justificante de pago. Fecha límite de inscripción 5 días 
antes de la celebración del curso. 
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