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Sesión informativa programa CCWin3

OBJETIVOS
CCWin3 es la aplicación informática de CAATIE Valencia que da respuesta a los trabajos de control de calidad del
Director de Ejecución de Obra según el Reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación (LG.14), tanto en
la fase de programación del control, como en su seguimiento y documentación.
Esta sesión informativa consistirá en mostrar la utilidad y funcionamiento del programa a quienes estén interesados,
así como en la resolución de dudas de los usuarios.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Sesión dirigida a colegiados y a usuarios de CCWin.

PONENTE
Almudena Jardón
Responsable área de ejercicio profesional de CAATIE Valencia

FECHA
15 de noviembre 2018

HORARIO
De 16,30 a 19,00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos CAATIE Valencia
C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Sesión gratuita. Plazas limitadas, es preciso formalizar la inscripción.
Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor,
avísanos.

FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
14 de noviembre de 2018

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
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DATOS ASISTENTE
Apellidos
Nombre
Nº de colegiado

DNI				Profesión

Teléfono						e-mail

FIRMA

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

