1º TOTALLOOKEXPERIENCE
(EN ANDALUCIA BELLEZA GRANADA 2019)

INSCRIPCIÓN GRUP0S
Evento multidisciplinar dirigido a centros de formación del sector
(escuelas de peluquería, institutos, academias), para el alumnado y
profesores que deseen aumentar el nivel profesional a través de
formación.
Fecha: 22 de marzo de 2019. Jornada completa de acciones
formativas de distintas disciplinas.

1. Rellenar con vuestros datos la siguiente ficha:
DATOS CENTRO
Nombre del centro
CIF
Dirección completa
Población / Ciudad

C. Postal

Provincia

Tfno.

Correo electrónico
DATOS RESPONSABLE DEL GRUPO
Nombre persona contacto
Tfno. contacto

E-mail

Se considera grupo: mínimo 10 inscritos, por centro de formación.
El precio de inscripción incluye la entrada a la feria.
Nº de inscritos

x

Precio inscripción: 7 € / pers.

€

(IVA incluido)

2. Realizar el pago correspondiente en la siguiente cuenta: IBAN ES50 2038 3527 7360 0015 7749,
indicando en el concepto: Nombre de vuestro grupo + TOTAL LOOK 2019.
3. Enviarnos este formulario junto con copia de la transferencia por correo electrónico a
fermasa@fermasa.es. No se aceptará la solicitud que no vaya acompañada del justificante del pago.
IMPORTANTE
• Último día para envío de solicitudes: 19 de marzo 2019 (incluido).
• Las entradas se recogerán en taquillas por el responsable del grupo y de una sola vez.
• Las entradas permiten un único acceso. No se admiten cambios ni devoluciones de entradas.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
• El responsable del tratamiento de sus datos personales es Feria de Muestras de Armilla, S.A. (Fermasa), con domicilio social en carretera de
Armilla, s/n, 18100 de Armilla (Granada).
• Las finalidades del tratamiento de sus datos son (i) la gestión de su participación en ANDALUCÍA Y BELLEZA y (ii) mantenerle informado de futuros
eventos, relacionados con el sector.
• Los datos personales proporcionados serán conservados por Fermasa hasta la finalización de ANDALUCÍA Y BELLEZA, o en su caso, hasta que
ejercite su derecho de oposición para la finalidad (ii). A partir de ese momento, la información será conservada por el plazo de seis años o por el
plazo de prescripción de acciones relativas a sus responsabilidades, cuando este plazo sea superior al anterior.
• La causa de legitimación para el tratamiento de sus datos es, para la finalidad (i), la ejecución de la relación jurídica entre las partes y, para la
finalidad (ii), el interés legítimo de Fermasa, consistente en mantenerle informado de futuros eventos que pudieran ser de su interés.
• Fermasa no cederá sus datos a terceros, salvo obligación legal.
• Usted tiene derecho a acceder, rectificar o cancelar sus datos, oponerse al tratamiento o solicitar la limitación de su tratamiento o portabilidad
de sus datos. Usted, acreditando su identidad, podrá remitir las solicitudes escritas que en su caso procedan, con el fin de ejercitar los derechos
anteriores, a fermasa@fermasa.es o mediante carta dirigida al domicilio social de Fermasa. Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información en www.aepd.es.
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