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formación

PROGRAMA
 · La cal: obtención y tipos

 · Normativa relativa a cales para construcción

 · Propiedades de la cal

 · Ejemplos y campos de aplicación

PONENTES
Iñigo Menchacatorre

Responsable tècnico internacional de Saint - Astier 

Dieter Otaolea

Responsable técnico comercial en España de Saint - Astier

FECHA
20 de abril de 2021

HORARIO
De 09:30 a 10:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
On-line en directo a través de la plataforma Zoom.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Jornada gratuita. Plazas limitadas, es preciso formalizar la inscripción.

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN
19 de abril de 2021

Propiedades de la cal, utilización en restauración de patrimonio y construcción tradicional



Propiedades de la cal, utilización en restauración 
de patrimonio y construcción tradicional

Jornada

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso.

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio 
con terceros y que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite 
su identidad.

SI NO

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es

e-mail > formacion@caatvalencia.es (adjuntando boletín de inscripción cumplimentado)

Telefónica > 96 353 60 02


