Automatización y Control de Edificios e Instalaciones. LonMark y el valor añadido de los Sistemas Abiertos

Escola del Treball

23 de Mayo de 2019

PROGRAMA
12,00 a 12,15 h

ACOGIDA Y PRESENTACIÓN JORNADA

• Román Francesch. Presidente de LonMark España

Nombre y apellidos
Empresa

CIF

Dirección

Nº

Localidad

12,15 a 13,15 h

CASOS DE ÉXITO

Teléfono

Piso

Puerta

Código postal
Fax

e-mail

• Integración de sistemas abiertos en instalaciones hoteleras.
Román Francesch. Fundador y Director General en E-CONTROLS.
• Sistema de control integral en Edificio Público con tecnología LonWorks.

En

a

de

de 201

Firmado

César Martínez. Director Técnico en ISDE Ingenieros.
• Interfaces de control avanzadas para la gestión de entornos eficientes.

Para formalizar la inscripción, debe enviar, por correo electrónico a: secretaria@lonmark.es, este formulario debidamente
cumplimentado.

Javier Marín. Product Manager en SIMON.

13,15 a 14,00 h

PANEL DEMOSTRACIÓN LONWORKS

Práctica para familiarizarse con todo el proceso de instalación y puesta en marcha
de una red LonWorks con productos de diferentes fabricantes.
• César Martínez. Tesorero de LonMark España

UBICACIÓN
Escola del Treball de Barcelona
C/ Comte d’Urgell, 187 - 08036 - Barcelona
Sala de Actos

Tal y como establece la normativa en la materia: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (RGPD), LonMark España, pone a su disposición la
información adicional concerniente al tratamiento de sus datos personales:
Responsable: LonMark España con domicilio en Avda. Diagonal 477, 12º A, 08036 - (Barcelona) España.
Tel. 93 4050725. Correo de contacto para cuestiones de privacidad: secretaria@lonmark.es.
Finalidades: a) gestionar los datos de contacto para llevar a cabo la inscripción b) gestionar los datos de
contacto que nos facilita con la finalidad de informarle de las promociones de nuestros productos y servicios
y de terceros colaboradores. c) enviar periódicamente información de ofertas, descuentos y promociones
exclusivas. d) Asimismo, remitirle nuestra Newsletter con información y publicidad relacionada con el sector
de la tecnología LonWorks.
Legitimación: Consentimiento del interesado.
Destinatarios: No se cederán a otros terceros salvo en los casos en que sea necesario para gestionar su
inscripción o exista una obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a ejercer la supresión y cualquiera de sus derechos dirigiendo a Atención al
Cliente una carta a Asociación LonMark España a la dirección Avda. Diagonal 477, 12º A, 08036 (Barcelona) España o a través del correo secretaria@lonmark.es acreditando la identidad del solicitante.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente si considera que se ha
producido algún tipo de vulneración en relación con el tratamiento de sus datos personales.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
http://www.lonmark.es/politicadeprivacidad.
He leído y acepto la Política de privacidad de datos de carácter personal.

