
Remitir a la Secretaría del V Congreso:

Correo-e: ecoecoagro@uvigo.es

Fax: 986.812.401 

                     

Hoja de inscripción

Nombre y apellidos DNI 

Calle Nº 

Población Código postal País

Correo-e Teléfono

Organización 

Presenta comunicación: ❏ Si ❏ No

Solicita su inscripción en el Congreso en la modalidad de:

 ❏ Inscripción ordinaria  ❏ Estudiante o desempleado/a

Asistirá a las visitas del 28 de junio (gratuitas) ❏ Si ❏ No

¿Desea factura? ❏ Si ❏ No

Si la respuesta es SÍ deberá indicar los seguintes datos de facturación:

Nombre/Empresa/entidad

CIF/NIF

Dirección fiscal

 

   Firma

Universidade de Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Vigo 26, 27 y 28 de junio de 2014

Propuestas agroecológicas
al industrialismo recursos compartidos 

y respuestas colectivas

Más Info: http://webs.uvigo.es/economiaecoloxica

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación concordante, le informamos que los datos que nos proporcione serán incluidos en un archivo 
responsabilidad de la Fundación Empresa - Universidad Gallega FEUGA, domiciliada en Lope Gómez de Marzoa, s/n - Campus Universitario Sur 15705 Santiago de Compostela. Su inclusión tiene como finalidad la gestión de cursos, 
conferencias, seminarios, etc. en los que participe y el envío de información de las actividades de FEUGA que puedan ser de interés para usted y para su empresa. Asimismo autoriza la comunicación de sus datos a las entidades o 
empresas que impartan los mismos, así como a las que en su caso aporten subvenciones con las citadas finalidades. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición es necesario dirigirse por escrito al 
domicilio postal antes indicado o enviar un correo electrónico a la dirección feuga@feuga.es, indicándonos la operación a realizar.
Marque con una x si no desea recibir información [   ]

Organiza Patrocinan Colaboran

This project has received funding
from the European Union’s Seventh
Framework Programme for resarch,

technological development and
demostration under gran agreement

no [312126]


