
NOMBRE Y APELLIDOS:

NIF: 

EMPRESA: ACTIVIDAD:

CARGO QUE OCUPA:

E-MAIL: TELÉFONO:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Monasterio de San Clodio

Estrada de Pazos de San Clodio - Leiro - Ourense

Miércoles, 27 de julio de 2022   

Hora: 11:00 a 15:00 h

DATOS DEL ASISTENTE

Por la presente queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de 
desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un fichero denominado Gestión de Formación Tab, debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos, cuyo Responsable es la Axencia Galega da Calidade Alimentaria 
(Agacal).
Asimismo, se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, presentando o enviando una solicitud por escrito, dirigida a Avda. do Camiño Francés, 10 - baixo - 
Santiago de Compostela (A Coruña) acompañada de una fotocopia de su DNI o documento acreditativo equivalente e indicando en el asunto “LOPD”.
Sus datos podrán ser cedidos en los casos necesarios a AIMEN Eficiencia y Desarrollo S.L.U., con el mismo domicilio, con la finalidad de ofrecerle los servicios de esta.

Proyecto de cooperación transnacional para promover la 
conservación y la protección del patrimonio natural del sector 
vitivinícola en la zona SUDOE. Proyecto cofinanciado por el 
Programa InterregSudoe a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

WORKSHOP PROYECTO VINIOT

La integración de las nuevas tecnologías 
en la viticultura

Para formalizar la inscripción deberá enviar el formulario, debidamente cumplimentado, a viniot.agacal@xunta.gal 

Su inscripción será confirmada por e-mail. 

Para cualquier consulta sobre la inscripción llamar al teléfono: +34 988788085 y/o enviar un e-mail a viniot.agacal@xunta.gal 

COLABORAN:

FINANCIA:

ORGANIZA:

Visita a Demofarm VINIoT

[ [   ] Autorizo la cesión de mis datos. 
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