
  
 

 

  
 

 
De conform idad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. queda inform ado de que los datos de carácter personal sum inistrados van a form ar parte de un fichero autom atizado 
del que es responsable “EUROQUALITY, S.L.” Asim ism o, al facilitar los datos solicitados, Ud. presta su consentim iento para poder llevar a cabo el tratam iento de los datos personales para las siguientes finalidades:   

a) Envío de inform ación y propuestas relativas a los servicios de asistencia técnica y consultoría. 
b) Form alizar la prestación de servicios con “Euroquality”. 

Asim ism o le inform am os que tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, los cuales podrá ejercitar m ediante el envío de una petición escrita que deberá rem itir, por correo físico o a través de e-m ail, a la 
siguiente dirección:  
Departam ento de Adm inistración y Recursos Hum anos 
“EUROQUALITY” 
C/ M.ª de Molina 37, 1ª 
28006 MADRID 
e-m ail: rrhh@ euroquality.es 
En la petición, deberá adjuntar la siguiente inform ación: 

o Nom bre, apellidos y DNI 
o Derecho que desea solicitar y contenido de su petición 
o Dom icilio a efectos de notificaciones 

Tenemos el placer de invitarle a la: 
 
 

Jornada de presentación del 
 

MAANNUUAALL  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
EENN  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  DDEE  RRIIEESSGGOOSS  LLAABBOORRAALLEESS  

EENN  EELL  SSEECCTTOORR  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  PPLLAAGGAASS  UURRBBAANNAASS  
 

 
Ejecutado por: 

 
 

Financiado por: 

 

FUNDACIÓN 
PARA LA 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES 

 
 

Día: martes, 12 de diciembre de 2006 
Lugar: Hotel NH ALCALÁ, C/ Alcalá, 66, Madrid 
 
Programa del Acto:  
 

11.00 h. Entrega de documentación y credenciales 
11.15 h. Inauguración de la jornada 

11.30 h. Presentación del Manual de Asistencia Técnica en Prevención de Riesgos Laborales en el 
Sector de Control de Plagas Urbanas 

12.10 h. Ruegos y preguntas 
12.20 h. Clausura de la jornada  
12.30 h. Vino español 

 
En el acto estarán presentes representantes de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, ANECPLA (Asociación 
Nacional de Empresas de Control de Plagas), Federación Estatal de Actividades Diversas de CC.OO., Federación de Servicios 
de U.G.T. y EUROQUALITY.  
Se hará entrega gratuita de un ejemplar del Manual a cada uno de los asistentes. 

 
IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA A EUROQUALITY, mandando el cupón respuesta al fax 91 411 16 97, 

por e-mail a mgonzalez@euroquality.es o, telefónicamente llamando al número 91 564 02 19 (Marian González) 

EMPRESA:  
ACTIVIDAD:  
ASISTENTE:  
DIRECCIÓN:  Empresa  distinguida con 

POBLACIÓN:  C.P.:   
TELÉFONO:   FAX:   

 

 


