FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN
Nombre
Empresa
Cargo
Teléfono
Mail
Distribuidor

Webinar

Temática

Fecha

1

Diseño e implementación de redes WiFi
con puntos de acceso

Lunes 30 de marzo,
16:00h

2

EKOAX PLUS.
Realización de instalaciones WiFI utilizando
el cableado coaxial existente. Aplicación en
instalaciones colectivas e individuales

Martes 31 de marzo,
16:00h

3

HotSpot.
Portal Cautivo y auditoría de red. Marketing y
aplicaciones legales según RGPD 2018

Jueves 2 de abril,
16:00h

4

Redes de fibra óptica FTTH – FTTR.
Tecnología GPON. Aplicaciones.

Lunes 6 de abril,
16:00h

5

Servidores de IPTV profesionales y sistemas
para transmisión de TV sobre WiFi. OTT

Martes 7 de abril,
16:00h

Estoy interesado en:

PROTECCIÓN DE DATOS:
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos que se recogen en el presente pasarán a formar parte de un fichero llamado
CLIENTES Y/O PROVEEDORES, titularidad de ITS PARTNER OUTSOURCING BUSINESS SOLUTIONS S.L., con CIF: B-65660532. Los datos se recogen con el
objeto de gestionar la relación con los clientes. Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el interesado.
Solicitamos su autorización expresa para el envío de información y/o publicidad relacionada con los productos y/o servicios relacionados con la actividad de la Empresa.
Yo, por la presente doy mi consentimiento para el envío de información y/o publicidad.
A su vez le informamos de que mediante la firma del presente documento autoriza a ITS PARTNER OUTSOURCING BUSINESS SOLUTIONS S.L. a las acciones
que ha señalado mediante checkbox. Asimismo, en cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas
acciones podrán ejercerse enviando la solitud por correo electrónico a info@its-partner.com o por correo postal a la siguiente dirección: Av. Cerdanyola 79-81
Local C 08172 Sant Cugat del Vallès Barcelona (Spain).

