MESA PARA LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y URBANA EN CÓRDOBA Y
PROVINCIA
Conferencia: Derechos y obligaciones de las Comunidades de Vecinos.
Día: 11 de octubre de 2016
Lugar: Confederación de Empresarios de Córdoba – CECO (jardines Virgen de la Estrella).
Hora: 18:30 h.
Estimados amigos y compañeros/as:
Asemeco como miembro de pleno derecho de la Mesa para la Rehabilitación Edificatoria y Urbana de Córdoba,
tiene el gusto de invitarte a la conferencia de D. Vicente Magro Servet, Magistrado de la Audiencia Provincial
de Alicante bajo el título “Exposición práctica de Derechos y Obligaciones de las Comunidades de
Vecinos”.
Este acto pretende difundir la necesidad de crear conciencia de conservación y rehabilitación del parque
inmobiliario y de los espacios urbanos de la provincia, así como realizar una exposición práctica y didáctica de las
obligaciones de los presidentes de comunidades, incidiendo en todo lo relacionado a las obras dirigidas a la
rehabilitación, reparación y mantenimiento de un edificio y las consecuencias de su incumplimiento.
Nos complacería contar con tu asistencia y de las personas que consideres que puedan estar interesadas.
Recibe un cordial saludo.

Fdo.: Francisco Reina González - Presidente de ASEMECO.

Le informamos que su dirección de correo electrónico está incluida en un fichero automatizado, inscrito en la AGEPD y solo será utilizada para atender sus consultas y facilitarle
informaciones relacionadas con nuestra entidad. En ningún caso se destinara esta dirección de correo a otros fines que los mencionados, ni se entregara a terceras partes, de
acuerdo con los principios de protección de datos de la LOPD (Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal). Podrá ejercer en
cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, ante el Responsable del Fichero:
ASOCIACION PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL SECTOR METAL-MECANICO DE CORDOBA
CIF: G-14032791
C/ José Gálvez Aranda Parc. 31-B Polig. Ind. Las Quemadas
C.P.14014 de Córdoba
Así mismo, le informamos que los datos incluidos en este mensaje, son confidenciales y están dirigidos exclusivamente al/os destinatario/os que aparecen en el encabezamiento.
Queda prohibida la reproducción, publicación, divulgación, total o parcial del mensaje así como el uso no autorizado por el emisor, por lo que si recibe este mensaje por error,
rogamos lo destruya y nos lo haga saber a la menor brevedad posible en la dirección arriba indicada.
Antes de imprimir este e-mail piensa si es necesario hacerlo: el Medio Ambiente es cosa de todos.

