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Compartir correo

Si no ve este e-mail correctamente, haga click aquí

           Comunicado importante

CONFIRMA TU INSCRIPCIÓN

Debido a un problema técnico te pedimos que
CONFIRMES TU INSCRIPCIÓN a la jornada
aunque te hayas inscrito previamente.

Pulsa aquí para confirmar tu asistencia.

Miércoles 26 de junio, de 9:00h a 10:30h

Sentimos las molestias ocasionadas. 

Más información de la jornada

¿Qué es WIMAX?

Conexión rápida
estés donde estés
 
El gran salto de la
conectividad por Internet
para muchas áreas de
Lanzarote.

Esta tecnología transmite
por ondas de radio, por
lo que la banda ancha de
Internet consigue llegar,
con alta capacidad, a
zonas de la isla donde
no llegan o lo hacen con
dificultad, los operadores
convencionales.

Conócela y compruebalo
por tí mismo en una
jornada demostrativa
que te ofrecemos el
miércoles 26 de
junio, de  9:00h a
10:30h, en el Centro de
Innovación de la
Cámara de Comercio de
Lanzarote.

  

© Cámara de Comercio de Lanzarote

C tra. A rrec ife - T inajo, nº 48

A rrec ife 35500

Tel.: 928 82 41  61

Fax: 928 82 41 62

Skype: cc lanzarote

info@camaralanzarote.org

www.camaralanzarote.org

C on arreglo a lo dispues to en la Ley 34/2002 de Servic ios  de la Soc iedad de la Informac ión y la Ley O rgánica 15/1999 de

P rotecc ión de datos  de C arác ter P ersonal y su pos terior desarrollo reglamentario, le informamos  que sus  datos  personales

han s ido almacenados  en un fichero propiedad de la C ámara O fic ial de C omerc io, Indus tria y Navegac ión de Lanzarote,

notificado ante la A GPD, con el fin de remitirle informac ión empresarial. Us ted tiene derecho a acceder a sus  datos

almacenados  en nues tro fichero, rec tificarlos , cancelarlos , as í como oponerse a su tratamiento. P ara ejecutar su derecho de

acceso, modificac ión, cancelac ión u opos ic ión a su tratamiento, puede contac tar con nosotros  a través  del correo

elec trónico info@camaralanzarote.org en el teléfono: 928 824 161 ó enviando una carta pos tal a la C ámara de C omerc io de

Lanzarote en C tra. A rrec ife –  T inajo, nº48 - 35500 A rrec ife  (Las  P almas).

Cancelar suscripción a este remitente
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