
Vivero de Empresas “José Antonio Coto” 
Polígono de Olloniego. Parcela B - 51. 33660. Oviedo - Asturias 

Teléfonos: 984 285 651 / 600 532 778. E-mail: info@working-comunicacion.com 

                                                                                  
 
 

 

Congreso de: 
“Edificación Responsable e Innovadora” 

Expo-Negocio Selección 

Organiza: Working-Comunicación 
  Gesprozamg Inversiones S.L. 

Vivero de Empresas “José Antonio Coto” 
Polígono de Olloniego. Parcela B - 51. 33660. Oviedo – Asturias 
CiF/ B-74301615 

 

Forma de Pago: 
Importe:  Pago hasta el 23 de Mayo (incluido): 50,00 euros 
  Pago del 24 al 29 de Mayo (incluido): 60,00 euros 
  Pago los días 30 y 31 de Mayo: 70,00 euros 
A favor de:  Gesprozamg Inversiones S.L.  

CIF/ B-74301615 
Nº de Cuenta: Bankinter O.P. Uria 54 

    ES6501280140470100056803 (BKBKESMM) 

Nota: Para la confirmación de asistencia deberá remitir el justificante del pago junto 
con este formulario cumplimentado. Si desea le sea emitida factura deberá adjuntar 
igualmente los datos de facturación al mail: info@working-comunicacion.com 
 
Política de Cancelación: En caso de cancelación por parte del asistente no se devolverá el importe de la 
inscripción. Si la cancelación se debiera a causas imputables a la organización, se devolverá a los 
participantes la cantidad abonada sin que estos tengan derecho a indemnización alguna. 
 
En cumplimiento de lo que establece la Ley 15/199 de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, le 
informamos que los datos personales facilitados por Ud. Formarán parte de un fichero cuyo titular y responsables 
es Gesprozamg Inversiones S.L. Dichos datos serán utilizados con la finalidad de prestar los servicios, realizar 
tareas administrativas y remitirle información, sobre nuestras actividades y servicios.  Le informamos también que 
en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, 
mediante comunicación escrita a Gesprozamg Inversiones S.L. Vivero de Empresas “José Antonio Coto”. Polígono 
de Olloniego. Parcela B - 51. 33660. Oviedo – Asturias 

Datos del Asistente: 
Nombre: 
Apellidos: 
Dirección: 
C.P.: 
Población: 
Teléfono: 
Email: 

mailto:info@working-comunicacion.com
mailto:info@working-comunicacion.com

