JORNADAS 2009
Soluciones para la evaluación
de la calidad en la formación

60811

Deseo asistir a las presentaciones siguientes:
MADRID
Miércoles 4/Nov/09

BARCELONA
Viernes 6/Nov/09

Hotel VELÁZQUEZ
c/ Velázquez 62

TECNOMEDIA SISTEMAS
c/ Rosellón 216 Planta 13 B

Entre C/ Don Ramón de la Cruz y
Calle Ayala

Esquina con Rambla Cataluña

Registrarme a este evento

Registrarme a este evento

Programa común:
09:30 a 10:00
10:00 a 11:00
11:00 a 11:15
11:15 a 12:45
12:45 a 13:15
13:15 a 13:30

Recepción y registro de asistentes.
Introducción a Teleform. Cómo leer cuestionarios de forma automatizada.
Descanso. Café.
Presentación de la solución integral EvaSys y demostración de su funcionamiento.
Experiencia práctica de la Universidad San Jorge con EvaSys.
Resolución de dudas y preguntas. Cierre.

Empresa / Organización

Nombre y Apellidos

Cargo

Correo electrónico

Teléfono

Fax

Alternativamente:
Deseo que se pongan en contacto conmigo
En estos momentos no me interesa, pero deseo que me mantengan informado/a
No podré asistir, pero podría asistir a una presentación por internet más adelante

Este formulario ha sido diseñado con Teleform® y puede ser procesado automáticamente
por fax, papel o electrónicamente minimizando el esfuerzo de introducción de datos y
el riesgo de cometer errores de transcripción.

Rogamos nos devuelvan este formulario por cualquier medio:
a) por fax, al Nº 932 160 459
b) por correo electrónico a info@oficinasinpapel.com
c) por correo ordinario a: Tecnomedia Sistemas,
c/. Rosellón 216, 08008 Barcelona

60811

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se advierte que los datos que nos ha facilitado serán
incorporados a una base de datos que es propiedad y responsabilidad de TECNOMEDIA SISTEMAS S.L. , empresa con domicilio en C/ Rosellón, 216 Planta 13 Puerta B, 08008 Barcelona.
La recogida de datos se ha realizado con la finalidad de poder atender y procesar adecuadamente las solicitudes de consulta remitidas, el envío, por medios tradicionales y
electrónicos, de información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por TECNOMEDIA SISTEMAS, actualmente y en el futuro para lo cual nos brinda su
consentimiento expreso. Si no quiere que tengamos ningún dato suyo o si quiere conocer los datos que tenemos sobre Usted, o desea que los modifiquemos, o que los borremos de
nuestras bases de datos puede contactar con nosotros personalmente, a la dirección de la empresa por correo ordinario o vía mail, mediante la remisión de una solicitud escrita y
firmada.
Los datos personales que nos proporciona no serán cedidos a terceros.

