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De: Eduardo Peris - Presidente CONCITI <presidencia@conciti.es>
Enviado el: viernes, 17 de julio de 2020 17:22
Para: secretaria.consejo@consejodetransparencia.es
Asunto: Re: Carta e informe evaluación Publicidad Activa
Datos adjuntos: image003.png

Estimado/a Sr/Sra. 
  le comunicamos que en base a la carta del presidente en funciones del Consejo junto con el informe de 
revisión del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el CTBG en materia  de Publicidad 
Activa, le comunico que hemos tenido en cuenta todas sus recomendaciones y hemos procedido a su 
actualización y/o modificación. 
 
Muchas gracias. 
Un cordial saludo 
 
--  
Eduardo Peris Millán 
Presidente Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática 
Pº de las Delicias 30; 2ª planta - 28045 MADRID 
Tfnos: 917 893 827 //  626 740 313 
presidencia@conciti.es // www.conciti.org 
 

Haga clic aquí con el botón secundario para descargar imágenes. Para ayudar a proteger la confidencialidad, Outlook evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
 

De: Secretaria del Consejo <secretaria.consejo@consejodetransparencia.es>  
Enviado el: lunes, 22 de junio de 2020 14:39 
Para: secretaria.adm@conciti.org 
Asunto: Carta e informe evaluación Publicidad Activa 

  

Buenos días 

  

Acompañamos carta del presidente en funciones del Consejo junto con el informe de revisión del 
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el CTBG en materia de Publicidad Activa por parte de 

su entidad. 

  

Solicitamos nos comuniquen la recepción de este correo. Muchas gracias. 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 

  

Secretaría Presidencia 

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (DIR3: EA0040111) 

c/ José Abascal, nº 2, 5ª 

Teléfonos: +34 91 273 33 00/01 

28003 Madrid 

secretaria.consejo@consejodetransparencia.es 

www.consejodetransparencia.es 

  

Síguenos en 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales, le informo que sus datos personales y dirección de correo electrónico forman parte de un fichero 
automatizado, propiedad del remitente cuya confidencialidad está garantizada, y cuya única finalidad es la relación profesional 
con este organismo. Usted tiene derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos contestando a este correo 
electrónico, o en los teléfonos y dirección arriba señalados. 

  

 
 
 
 


