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Limpiar Formulario

COMUNICACIÓN FEMEVAL
Con el objetivo de mejorar la comunicación con los asociados y no saturar su correo electrónico, Femeval ha implantado un sistema
de comunicación que permite enviar información específica directamente la persona responsable de cada área dentro de la
empresa.
Para ello, es importantísimo que rellenen el presente formulario con los datos de las personas interesadas.

DATOS DE LA EMPRESA
CIF

E-mail

Razón Social

DATOS DE LOS CONTACTOS
Personas que desean recibir información por e-mail de las siguientes materias clasificadas por responsabilidad:
DNI

Nombre

Apellidos

E-mail

Gerente
Financiero
Compras
Comercial
Internacional
Formación
Recursos Humanos
Prevención Riesgos
Laborales
Medioambiente
Calidad
Producción
Innovación I+D
Informática y Nuevas
Tecnologías
 A estas personas además de la información específica elegida se les enviará vía e-mail
el Boletín de Femeval y la Revista VALMETAL.
 Una misma persona puede estar en varias materias (responsabilidades).

Enviar los Datos

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos que han sido recabados
son objeto de tratamiento automatizado, y la cumplimentación de estos implica el consentimiento expreso del titular de los mismos, autorizando el tratamiento de
dichos datos personales incorporados en la solicitud, y su inclusión en los correspondientes ficheros de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL)
para su tratamiento de acuerdo con los fines propios de dicha organización. Asimismo, el titular de los datos, presta su consentimiento expreso para que estos puedan
ser comunicados o cedidos a terceros en virtud de convenios de colaboración, acuerdos o cualquier otra actividad que, en el marco de las funciones que a Femeval le
son propias, pueda esta organización estipular con terceros. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
relativo a este tratamiento del que es responsable FEMEVAL, en la siguiente dirección: Av. Blasco Ibáñez, 127 – 46022 Valencia.

