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Bos Días:
Polo presente mail invitamoslle a participar na licitación da subministración de material de protección para o
proxecto que tenemos en marcha “EMPREGANAV”.
Adxunto ó PREGO DE CONDICIÓNS QUE REXERÁN A CONTRATACIÓN, POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO

SEN PUBLICIDADE, FUNDACION GALEGA DO METAL PARA A FORMACION, CUALIFICACIÓN E O EMPREGO
(FORMEGA), SUBMINISTRACIÓN DE MATERIAL E VESTIMENTA DE EPIS NECESARIO PARA
DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS FORMATIVAS INCLUIDA NO PROGRAMA DO PROXECTO
EMPREGANAV, COFINANCIADO POLO FEAG
Se considera participar que vais participar presente a documentación en plazo e forma tal e como indican as bases.
As bases tamen están na web www.empreganav.com
No caso de que non participe agradeceriamoslle que nos enviase un mail comunicando que non participa
Calquera consulta non dude en preguntarnos.
Moitas Grazas
Beatriz Gándara Carnero
Responsable Económico - Financiera FORMEGA
beatrizgandara@formega.es
Parque Tecnológico y logístico de Valladares.
Calle C Nave A2
36315 Vigo
Telef. 986 475.338 Fax: 986 475.344

Fundación Galega do Metal para a Formación Cualificación e Emprego “Formega”, con domicilio social en Avda. del Tranvía nº 2, 36.215 Vigo (Pontevedra), como
Responsable del fichero, le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de tratamiento
automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda de contactos de nuestra entidad, para el envío de comunicaciones comerciales y/o personales
por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD. 15/1999. dirigiendo un escrito con copia del DNI a la dirección antes mencionada. También informamos que la
información incluida en este e-mail es confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario
indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en
virtud de lalegislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación.

El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje.
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