
 

 

“LA PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA, EL 

CONOCIMIENTO Y LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES” 
 

Fecha y hora de celebración:

 

 PRESENTACIÓN 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A 



 

D. Jorge Petralanda, Área de Organización e Innovación de la 

FVEM. 

D. José 

Luis Sagarduy Director de Estrategias de Negocio de Herrero & Asociados 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fecha y hora

Lugar de celebración

Gratuita NO ASOCIADAS  70 €  

(*) El pago se realizará mediante recibo bancario, previo a la celebración de la jornada. 

Fecha límite de inscripción

CONDICIONES DE REALIZACIÓN 

INSCRIPCIÓN 

PROGRAMA 

�

Plaza Euskadi, 9 bajo 
48009 BILBAO

TELEFAX: 94 434 25 19
e-mail:julia@fvem.es 

Asistirá a la Jornada sobre:  "LA PROTECCION DE LA TECNOLOGIA, EL CONOCIMIENTO Y LOS SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES"

Participación en los gastos: Gratuita para las empresas asociadas. NO ASOCIADAS: 70 € Iva incluido. El pago se realizará por 
transferencia a la cuenta ES98-0128-0300-2901-0002-9691, previo a la celebración de la jornada enviando una copia con la inscripción 
que se realizará por  Fax: 94 434 25 19  o Correo Electrónico (julia@fvem.es)

Los datos  suministrados  serán incorporados a un fichero propiedad de FEDERACION VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL - FVEM, siendo empleados con fines de gestión y control de asistencia de la 
Jornada. Sus datos de contacto podrán ser cedidos a las entidades de formación colaboradoras, con la misma finalidad o a otros organismos públicos o privados con el fin de justificar las ayudas económicas 
que conceden. Los datos de 'empresa' y 'asistente' podrán incorporarse a la documentación que se entregue en la Jornada. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
Vd. puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello diríjase por escrito a FVEM, Plaza Euskadi 9 bajo, C.P. 48009 de Bilbao (Bizkaia).

Empresa:   ..................................................................................................................................................................................  C.I.F.   ............................................................

Nombre D./Dña.:  ........................................ 1er Apellido:  ................................................ 2º Apellido:  ................................................. D.N.I.  ................................

Cargo o Departamento:  .................................................................... Te léfono:  ...................................................  E-mail:  ................................................................

mailto:julia@fvem.es
http://fvem.es/es/noticias/638-la-proteccion-de-la-tecnologia-el-conocimiento-y-los-secretos-industriales-y-comerciales.html

