
Este boletín debe enviarse a la Secretaría de ATEG 
mediante correo electrónico a la mayor brevedad posible

Nombre y Apellidos 

Profesión

Empresa

Domicilio

Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax

Correo electrónico

NOTA 1: Tanto para acceder a la zona expositiva como a la Jornada Técnica ES NECESARIO ACREDITACIÓN.

NOTA 2: 
•  Como asistente a la jornada técnica que organiza ATEG sobre “Compatibilidad del Galvanizado en el Diseño de Productos 

Estructurales” hay que introducir el siguiente código, una vez se hayan registrado en el enlace anterior (con usuario y contraseña):  
ED82CAA4. Esta acreditación también le posibilita la visita a la zona expositiva (NO al resto de Jornadas Técnicas).

•  Como visitante a la zona expositiva (NO a las Jornadas Técnicas) de los salones de Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast, IN3(D)USTRY, 
IoT y Smart Chemistry, Smart Future, hay que introducir el siguiente código, una vez se hayan registrado en el enlace anterior (con 
usuario y contraseña):  845CD2EE

IMPORTANTE: Cada persona necesita un email especifico. Dos personas no se pueden acreditar con el mismo correo electrónico.

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del 
presente formulario, Vd. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán 
incorporados a un fichero, titularidad de ATEG, cuya finalidad es el envío de información relacionada con los fines y 

actividades de la misma. Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición establecidos en dicha Ley a través de la siguiente dirección: ATEG. Pº de la Castellana, 143 28046-Madrid, 

o a través del correo electrónico galvanizacion@ateg.es”

enviar

solicitar acreditación

Boletín de Inscripción (inscripción gratuita)

ATEG Asociación Técnica Española de Galvanización

Dirección: Paseo de la Castellana, 143 - 1ºA 
28046. MADRID 
Tel.: +34 902 99 20 45 
Fax: +34 91 571 45 62 
e-mail: galvanizacion@ateg.esATEG.es

Jornada Técnica  
“Compatibilidad del Galvanizado en el Diseño 
de  Productos Estructurales”

5 de octubre de 2017
FIRA BARDELONA

https://apps.firabcn.es/areaVisitante/S013017/es/login?_ga=2.184545446.1892977294.1499333514-1002583928.1485943194
mailto:galvanizacion@ateg.es
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