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Nos complace informarte de que la sesión informativa que celebraremos con 
Inspección de Trabajo y S.S. el martes 
obligatorio de control de la jornada de trabajo 
www.caeb.es gracias a la colabor
 
Posteriormente, la grabación estará disponible en nuestro 
 

 

 

 

 
  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CAEB estamos tratando sus datos 

personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar

cuando los datos ya no sean necesarios. Responsable: CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE 

Click here to edit 

Nos complace informarte de que la sesión informativa que celebraremos con Cuatrecasas y con la 
el martes 4 de junio sobre la nueva normativa para el registro 

obligatorio de control de la jornada de trabajo se podrá seguir en directo a través de 
gracias a la colaboración de Global4.

Posteriormente, la grabación estará disponible en nuestro Canal Youtube.

   

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. En CAEB tratamos la información que nos facilita con el fin de 

prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 

en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CAEB estamos tratando sus datos 

personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. Responsable: CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE 

Click here to edit 



BALEARES (CAEB). – C/ Aragón, 215 2º 07008 Palma. Teléfono 971.70.60.14 general@caeb.es Asimismo, sus datos se

utilizarán para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.

Consulte nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos

 
 

 

 

Este email fue enviado a gerencia@cgsbaleares.com
suscripción. 

 

 

C/ Aragón, 215 2º 07008 Palma. Teléfono 971.70.60.14 general@caeb.es Asimismo, sus datos se 

utilizarán para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente. 

Consulte nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos 

  

gerencia@cgsbaleares.com, pulse aquí para cancelar la 


