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Estimado compañero:
Para tu conocimiento, indicarte que el Colegio ha entrado a formar parte del Foro CyLoG,
Castilla y León Logística.
Es una buena oportunidad para que nuestro colectivo entre en contacto tanto en el sector
productivo como el de transporte y la logística, adquiriendo conocimientos, compartiendo
experiencias y estableciendo relaciones que puedan resultar interesantes.
Esto nos va a permitir tener acceso a las actividades, visitas, conferencias, … que el Foro
CyLoG organice y que se comunicarán a través del Colegio.
Para comenzar, la Asociación CyLoG tiene el placer de invitarnos al nuevo Palacio de
Exposiciones de León los días 29, 30 y 31 de mayo, a UNVEX Security & Defense 2018,
un evento dedicado a los vehículos autónomos o remotamente tripulados y a las aplicaciones
de esta tecnología, sus mercados y el desarrollo de la industria.
Se trata de un evento integral que incluye un programa de conferencias, que ya se ha
postulado como el más importante de Europa, con ponentes reconocidos, nacionales e
internacionales, dentro del ámbito de los sistemas no tripulados para la Seguridad y Defensa.
También, contará con una serie de talleres especializados que cubren nuevas tecnologías en
plataformas, comunicaciones o los sensores. Igualmente, se podrán observar diferentes
demostraciones en vivo de Vehículos Aéreos No Tripulados UAV (por sus siglas en inglés) y
Vehículos Terrestres No Tripulados UGV (por sus siglas en inglés), así como sistemas anti
drones de última generación, que operarán en un teatro que recrea una base de UAV.
Para la asistencia a este evento y a todos los posteriores que te comunicaremos,
siempre se deberá hacer a través del Colegio ya que, inscripciones individuales no
atenderán.
Con este motivo y esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo

D. Antonio Martínez Terradillos
Vicesecretario COGITIBU
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS (COGITIBU)
como Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el
envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de
interés para el afectado. En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la que
se regula la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos de que sus datos personales
serán comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones públicas que corresponda, y a las entidades bancarias con las que trabajamos.
Asimismo, COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS
(COGITIBU) garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo,
para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: CALLE ANTONIO DE CABEZÓN, Nº 10 BAJO; 09004 BURGOS. En cualquier caso,
el titular de los datos resulta informado y consiente en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto
profesional, por el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.

