C i r c u l a r 39/ 2017 – AVISO URGENTE DE ESPAÑA: CONFERENCIA INTERNACIONAL OEA/ DESEMPEÑO E
IMPACTO - IMPORTANTE PLAZO 26 DE MAYO.
24 de mayo de 2017.
Estimadas Amigas y Amigos
Continuando con lo informado en las Circulares Nº25 y 30 de 2017, adjuntamos a la presente Circular el aviso urgente
recibido de nuestra asociada de España sobre la Conferencia Internacional OEA /Desempeño e Impacto – indicando la
importancia de considerar que hasta el 26 Mayo tienen plazo para registrarse sin costo para el ingreso al SIL –
Barcelona 2017 y reiterando la información para la primera Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de
Operadores Económicos Autorizados Aduaneros y Logísticos - AIOEAA.
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: miércoles, 24 de mayo de 2017 08:54 a.m.
Para: Ines Gonzalez - ADAU; Carolina Pisano - ADAU
Asunto: RV: Conferencia Internacional OEA/Desempeño e Impacto - IMPORTANTE 26 Mayo !!!

Estimada Inés,
Reenvío mail para que circuléis antes del 26 de mayo
Muchas gracias de antemano
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, reenvio, copia o dar a conocer el contenido de este mensaje o sus adjuntos se
encuentra totalmente prohibida. Si Vd ha recibido este mensaje por error, por favor, notifíquelo inmediatamente al emisor reenviando
correo a dicho sujeto y borrándolo de su ordenador.Protección del medio ambiente, si no es estrictamente necesario rogamos no lo
imprima.

De: Consejo General Agentes Aduanas [mailto:cgaa@representantesaduaneros.com]
Enviado el: miércoles, 24 de mayo de 2017 13:39
Asunto: Conferencia Internacional OEA/Desempeño e Impacto - IMPORTANTE 26 Mayo
!!!
Estimados Sres.,
IMPORTANTE ¡!!
A partir del 26 de mayo la entrada al SIL costará 30€, ahora es gratuita
Les remitimos este mail recordatorio, con el programa de la Conferencia Internacional
Operador Económico Autorizado (OEA): Desempeño e Impacto, en el marco del SIL
2017 así como el formulario de inscripción.
Se ofrecerá en la Conferencia Internacional OEA traducción simultánea
inglés/español
Les recordamos que dicha Asociación está presidida por el Sr. Llobet, Presidente del
Consejo General de Agentes de Aduanas y del Colegio Oficial de Agentes de Aduanas y
Representantes Aduaneros de Barcelona.
Para información adicional, contacte con Cristina Cedrés Amiguetti
<cristina.c@representantesaduaneros.com>
Gracias por su interés y participación.

Podrán encontrar esta información también en la web del Consejo
www.representantesaduaneros.com en Menú Principal-Conferencia Internacional OEA.
Les recordamos que la entrada al SIL ahora es gratuita hasta el día 26 de mayo que
costará 30€.
Les facilitamos enlace para la acreditación al SIL:
http://www.silbcn.com/es/visitantes/acreditarse.php
Para acceder a la Conferencia Internacional, deben disponer de ambas acreditaciones, la
del SIL y la de la Conferencia.
Para obtener la acreditación a la Conferencia, nos deben remitir cumplimentado el
formulario de inscripción y le remitiremos su acreditación.
Por otro lado, les adjunto documentación para el patrocinio de la Conferencia.
Si necesitase alojamiento, les adjuntamos relación de hoteles con toda el detalle y la
persona de contacto para proceder a la reserva es Chon García:
Chon García


Avda. Diagonal 36. Bajos
08019 BARCELONA

Tlf: +34 93 303 50 90
Fax. + 34 93 303 15 02
ascension@skylineventos.com

Para cualquier duda, estamos a su entera disposición
Rogamos lo circulen a todos sus colegiados y asociados
Un cordial saludo
Secretaría
Cristina Cedrés Amiguetti

