Sesión de Networking 17 de septiembre de 2013

SESIÓN DE NETWORKING
En esta jornada lo que se pretende es dar a conocer el Programa de Asesoramiento a PYMES de
Red.es en Comercio Electrónico (Programa de Mentoring en Comercio Electrónico) cuyo objetivo
principal es impulsar la oferta de productos y servicios de las PYMEs en la red. Por otro lado, también
daremos a conocer los proveedores homologados por Red.es en el marco de Conetic para ofrecer
este servicio.




Fecha: Martes, 17 de septiembre de 2013
Lugar: Salón Galicia de la Confederación de Empresarios de Galicia (Avda. García Barbón 104,
36201 Vigo)

CRONOGRAMA
17:00- 17:15

Presentación del Programa eCommerce de Red.es
 Dña. Lucia Gregorio, Directora General de Ineo.

17:15 - 17:20

Presentación de los proveedores homologados
 D. Jesús Fernández, Gerente de Macrosistemas.
 D. José Luis Rodríguez, Responsable de Expansión del negocio en Galicia de
Grupo Euclides

17:20 – 17:25

Ruegos y Preguntas

17:25 – 18:25

Networking entre asistentes y proveedores

La asistencia a la jornada es gratuita. La inscripción debe formalizarse llamando al 986 439 611 y
preguntando por María do Sil o enviando un correo electrónico a relacionesinstitucionales@cep.es
indicando nombre y apellidos de la persona que asiste, así como sus datos de contacto y la empresa a
la que pertenece.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), CEP
le informa que los datos por usted facilitados para su inscripción en el evento serán incorporados a un fichero titularidad de INEO, siendo empleados con
el fin de gestionar su inscripción. El envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento de los mismos, incluida su
dirección de correo electrónico, con las finalidades que se señalan en el párrafo anterior. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, dirigiéndose a INEO, Área Portuaria de Bouzas s/n Oficina C3 (Vigo) o a la siguiente dirección
de correo electrónico: relacionesinstitucionales@cep.es
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