
 

 

 
 

Presentación Programa PIDE en Málaga - 3 

de febrero de 2011 

Si eres 

Empresario o directivo, con experiencia profesional de al menos 4 años y con 
ganas de mejorar tus capacidades empresariales en la empresa (sin necesidad 
de poseer estudios superiores). 
 
VEN A CONOCERNOS  
Vive y experimenta el MÉTODO DEL CASO 
Pregunta a Antiguos Alumnos del Programa 
Conoce de cerca San Telmo 
 

Jueves 3 de febrero de 2011 a las 19:00h. 

Cuando la empresa se va de las manos. Discusión 
de un caso 
DTI-392 Indemar (C). Diseño de la Estructura 

Organizativa. 

Prof. Juan Pérez Gálvez 

+ Información 
(accede a nuestra web)  

 

 

 

  

Inscríbete 

En nuestra página web 

Por correo electrónico 
(mfontan@santelmo.or
g) 

Llamando al (952 071 
940) 
(Magdalena Fontán) 

  

 
  

 

 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA al receptor del presente documento que los datos de carácter personal que él mismo 
facilita, incluido su correo electrónico, y que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella 
actividad institucional propia de la Fundación San Telmo, se incorporarán a un fichero automatizado cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por la 
Fundación San Telmo. Al remitir el interesado sus datos de carácter personal y de correo electrónico a la Fundación San Telmo, expresamente AUTORIZA la 
utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico, que la Fundación 
San Telmo lleva a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como 
cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un correo electrónico al la siguiente dirección electrónica informacion@santelmo.org 
solicitando, en su caso, (i) que se le remitan por la misma vía sus datos personales que obran en los ficheros de la Fundación San Telmo a los efectos de su consulta 
o su posible rectificación o bien (ii) que se cancele y/o revoque la autorización para la recepción de comunicaciones, debiendo notificar a la Fundación San Telmo la 
efectiva rectificación y/o cancelación de los datos de carácter personal de su fichero. 

  


