
Ahorre tiempo y acceda más rápido registrándose en:  www.app.galiforest.com
(Recibirá su acreditación en su e-mail. Presentándola impresa o en el teléfono tendrá acceso libre al salón)

VI Monografico Forestal Internacional para el Sur de Europa

Tenemos el placer de invitarle a nuestro stand en la 
feria GALIFOREST ABANCA, que se celebrará del 30 de 
junio al 2 de julio de 2022 en el Centro de Formación e 

Experimentación Agroforestal de Sergude, en Boqueixón 
(muy próximo a Santiago de Compostela).

Cómo llegar 
a la feria

FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra • Tlfn. +34 986 577000 • galiforest@feiragalicia.com

   30 junio - 2 julio 2022

INVITACIÓN
CORTESÍA DE:

www.galiforest.com

Nombre                                  

Apellidos                                         

E-mail  

Tfno

Empresa                                                                                    

Cargo            

Dirección            

Población    

Provincia

C.P.                      

País

No deseo recibir ningún tipo de información 
referente a la feria

Datos profesionales

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos le informamos que los datos facilitados a lo largo de la prestación del servicio 
se incorporarán a la Actividad de Tratamiento titularidad de FUNDACIÓN SEMANA 
VERDE DE GALICIA con CIF número G 36.155.208 y domicilio social en Recinto Ferial 
s/n, 36.540, Silleda (Pontevedra). La finalidad de dicho tratamiento es la gestión de 
contactos con clientes, gestión de eventos, y organización de certámenes; realización 
de presupuestos y factura de servicios/productos; cumplimiento de obligaciones 
contables y fiscales, gestiones comerciales y envíos de información sobre eventos/
actividades. Cualquier cesión de sus datos personales a terceros que exija de su 
previo consentimiento, le será debidamente comunicada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición 
y portabilidad en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de copia de 
documento oficial que le identifique dirigido a la dirección arriba indicada. Asimismo, 
y de igual manera, puede revocar el consentimiento prestado a la recepción de 
comunicaciones comerciales de conformidad con lo dispuesto en la Ley 34/2002.  
Declaro que entiendo y acepto la Política de Privacidad del sitio web www.feiragalicia.com 

Centro de Formacion e Experimentacion Agroforestal de Sergude
Boqueixon - Proximo a Santiago de Compostela

PEFC/14-44-00001

Promovendo a
Xestión Forestal
Sostible

www.pefc.es


