
ASOCIACION INTERNACIONAL OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) 

ADUANEROS Y LOGISTICOS 

http://www.oeaaduaneroslogisticos.com 

 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE OPERADORES ECONÓMICOS AUTORIZADOS 

13 a 15 Febrero 2020 

Hotel Ocean El Faro. Punta Cana 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

 DATOS PERSONALES 

Nombre:  

 

Apellidos: 

 

Dirección: 

 

Población:  Código Postal: 

 

Provincia:  

 

País: 

 

Email: 

 

Teléfono móvil: 

Organismo al que pertenece: 

 

Cargo: 

 

 

SELECCIONE SU INSCRIPCIÓN:   

La inscripción del asistente incluye: Seminario internacional. Congreso OEA. Coctel de bienvenida. Cena 

y fiesta inaugural.  

Inscripción Internacional $300 Inscripción Local $200
 

 

La inscripción del acompañante incluye cena de gala ($30 por acompañante). 

DATOS DE ACOMPAÑANTE/s 
Nombre: 

 
 

Apellidos: 
 
 

 

 



ASOCIACION INTERNACIONAL OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) 

ADUANEROS Y LOGISTICOS 

http://www.oeaaduaneroslogisticos.com 

 

ALOJAMIENTO EN HOTEL OCEAN EL FARO 

 
Tipo de habitación (precio por persona y noche): 

Habitación Individual $275
 

Habitación Doble $220
 

Habitación Triple $210
 

 

Fecha de entrada:  

 

Fecha de salida: 

 

Total personas:  Total noches:  

 

DATOS DE FACTURACIÓN 
 
Empresa (nombre fiscal): 
 
 
NIF: 
 
 
Dirección: 
 
 
Población: 
 

 
Código Postal: 

 
Provincia: 
 
 
País: 
 
 
Forma de pago: Transferencia bancaria a favor de Marianne Tours (más detalles en la propia factura 
que emitiremos a la confirmación de su inscripción). 
 

 

CANCELACIÓN       

Hotel: 
Las cancelaciones recibidas 60 días antes del evento, tendrán la siguiente penalización del 50% del 
alojamiento, 30 días antes del 75% y 15 días antes del 100%.  

 



ASOCIACION INTERNACIONAL OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS (OEA) 
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FECHA Y LUGAR: 
 
 
 
 

 FIRMA /ACEPTACIÓN      SELLO DE LA EMPRESA 

 
 

NOTA LEGAL: 
 
El Responsable del tratamiento de acuerdo con la LOPDGDD 03/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos 

proporcionados o a proporcionar son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de 

tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista 

una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ASOCIACIÓN INTERNACIONAL OEA ADUANEROS Y 

LOGÍSTICOS, estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: DIPUTACIÓN 295. 

BARCELONA - CP 08009 

Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo del destinatario, puede contener información amparada por el secreto 

mencionado en la LO 10/1995 Titulo X Capitulo Primero cuyo uso inadecuado derive en responsabilidad civil para el usuario o 

configurar delitos previstos en el Articulo 197 LO 10/95 Cod. Penal. Su contenido no debe ser utilizado en forma no autorizada 

expresamente por el emisor. En caso de no ser el destinatario especificado informe tal situación reenviándolo al emisor y bórrelo. 

Las opiniones e informaciones contenidas en este mensaje y/o sus anexos y/o adjuntos, corresponden a su autor y no debe 

interpretarse que perteneces o son compartidas por ASOCIACIÓN INTERNACIONAL OEA ADUANEROS Y LOGÍSTICO, a menos que se 

indique lo contrario en el presente y resulte competente el autor para expedirse sobre el tema. El emisor no acepta 

responsabilidad por errores u omisiones producidas ni garantiza lo transmitido por este medio debido a que puede ser objeto de 

interpretación, alteración, demora, contener virus u otras anomalías. 

Le informamos de que los datos solicitados durante su inscripción al IV Congreso Internacional OEA serán tratados por Marianne 
Tours. para gestionar su acceso al evento y remitirle información acerca de este evento La negativa a facilitar sus datos supondrá 
la imposibilidad de atender su inscripción al evento. Sus datos se conservarán por un máximo de 5 años. 
 
Se informa al titular de los datos que, están incorporados en su calidad de Cliente/Proveedor/Contacto, conforme al Cap. II Art.5 y 

6 del mencionado reglamento, a un fichero propiedad de ASOCIACIÓN INTERNACIONAL OEA ADUANEROS Y LOGÍSTICOS inscrito 

ante la Agencia Española de Protección de Datos y que usted podrá ejercitar los derechos de Transparencia (art. 12), Información 

(arts. 13 a 14), Acceso (art. 15), Rectificación (Art. 16), Supresión o derecho al olvido (art. 17), Limitación del tratamiento (art. 18),  

Portabilidad de datos (art. 20) y Oposición (art. 21), mediante comunicación escrita a: DIPUTACIÓN 295. BARCELONA - CP 08009. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD, el titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como el derecho a la portabilidad y a la limitación del tratamiento recogidos en la 
normativa europea, dirigiéndose a Marianne Tours. / Ref. Protección de Datos / a la dirección de correo electrónico: 
marianne.t@claro.net.do  
 
En cualquier supuesto de vulneración del derecho a la protección de datos personales puede dirigirse a la Autoridad de Control 
correspondiente (a nivel nacional, la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) para iniciar los trámites oportunos 
de reclamación y/o defensa de sus derechos. 

 

He leído y acepto la nota legal
 

ENVIAR FORMULARIO PARA SU INSCRIPCIÓN 

 
Enviar este formulario de registro por mail a administracion@oeaaduaneroslogisticos.com y en copia a 

marianne.t@claro.net.do 

Recibirá un mail de confirmación de su inscripción y datos bancarios con importe total de su inscripción para que 

proceda a realizar el pago. 

 


