ASOCIACIÓN DE
GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS
INDUSTRIALES

CIRCULAR N-7
Marzo 2020

Estimado compañero:
La Asociación ha organizado una CATA DE MIEL que tendrá lugar en la sede
colegial el día 26 de Marzo de 2020, de 19:00 a 20:30 horas.
La miel es uno de los productos más valorados. Un producto natural, con
múltiples usos, para repostería, para licores, incluso para uso medicinal.
En la cata de miel, como en cualquier tipo de producto, pondremos nuestros sentidos
a prueba. Color, olor y sabor van a ser los protagonistas de la degustación o la cata
que se irá realizando en diferentes fases para avanzar en el análisis sensorial.
Probaremos alguna de las mejores mieles de España seleccionadas en la Cata
Mieladictos 2019, y se podrán aclarar las dudas eternas sobre la miel, como la
cristalización.
El precio de inscripción es de 6€.
La inscripción se realizará, por riguroso orden de pago de los derechos de
inscripción, teniendo prioridad los Asociados, hasta el día 23 de Marzo de
2020.
Con este motivo, recibe un cordial saludo.

EL RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE FORMACIÓN

Fdo.: José Román Manrique Martínez

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, se informa que los datos personales suministrados por usted
serán tratados por la ASOCIACIÓN DE GRADUADOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE BURGOS como Responsable del tratamiento y con
CIF G09428731, con la finalidad de mantener una relación comercial/y o gestionar los datos de nuestros colegiados-asociados, clientes, proveedores y
contactos incluyendo el envío de comunicaciones, información relacionada con la citada relación. En el cumplimiento del artículo 30 de Reglamento General
de Protección de Datos 2016/679 el Responsable del Tratamiento lleva a cabo un registro de actividades de tratamiento cuyo objetivo es gestionar los datos
de nuestros clientes y proveedores para tales fines, la legitimación que nos habilita para tratar esos datos es la ejecución de un contrato de prestación de
servicios que nos une con usted con el interés legítimo de la Asociación de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos. Sus datos no serán
cedidos a terceras organizaciones salvo obligación legal o salvo a los Encargados de tratamiento habilitados por la Asociación, necesarios para llevar a cabo
la gestión que nos une. Sólo almacenamos los datos personales de los usuarios en la medida en que lo necesitemos a fin de poder utilizarla según la finalidad
para la que fue recabada. Usted dispone en todo momento de los derechos de información, acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad de datos que podrá ejercitar mediante el envío de un correo electrónico a la siguiente dirección coitibu@coitibu.es o mediante carta
dirigida al Responsable de tratamiento, en la siguiente dirección: C/ Antonio de Cabezón 10, Bajo 09004 Burgos.

