C i r c u l a r Nº 76/2016: NOTICIAS DESDE ESPAÑA: MENSAJE
NAVIDEÑO.
Amigas y Amigos,
Por la presente, y por considerarlo de interés, remitimos a Ud. información enviada por nuestra asociada de España, en que
se incluye un video especialmente elaborado conteniendo un mensaje del Consejo General de Agentes de Aduanas de
España y en el cual participan varias autoridades y allegados a ASAPRA.
S a l u d a a t e n t a m e n t e.

Dr. Alvaro Pinedo Arellano
Secretario General

De: Consejo General Agentes Aduanas [mailto:cgaa@representantesaduaneros.com]
Enviado el: lunes, 12 de diciembre de 2016 06:08 a.m.
Para: Ines Gonzalez - ADAU
Asunto: Felicitación Navideña Consejo General de Agentes de Aduanas

Estimada Inés,
Remito mail para que circules.
Un año más, el Consejo General de Agentes de Aduanas, les remite su felicitación Navideña.
Aprovecho desde aquí el desearles lo mejor para este nuevo año 2017 y que pasen unas muy felices fiestas.
Les remito enlace para que hagan clic encima del vídeo y se reproduzca. Pongan el sonido. Merece la pena
que lo vean desde el principio hasta el final.

https://goo.gl/photos/fU1jQ48aeNj5QCjq7
Muchas gracias por la colaboración y tiempo de todos los que han hecho posible la realización de esta
felicitación.

Un cordial saludo
Secretaría
Cristina Cedrés Amiguetti

Consejo General de Agentes de Aduanas
C/Doctor Fleming, 46, 1º izda. 28036 Madrid
Tfno: 913430570 – Fax: 913454167
Web: www.representantesaduaneros.com
EMail: cgaa@representantesaduaneros.com
Sus datos forman parte de la base de datos LOPD 15/1999 de 13 de Diciembre, Vd. Tiene derecho de acceso, rectificación, anulación y oposición que
deberé ejercer por medio de correo electrónico a esta dirección. Y si este correo no es para vd/s, por favor rogamos lo destruya gracias.Este correo
electrónico y sus datos adjuntos han sido transmitidos únicamente sólo con finalidad de que sean usados por sus destinatarios y pueden contener
información confidencial. Si el recptor de este correo es una persona distinta del destinatario, debe darse por notificado de que la distribución,
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