
En cumplimiento de la LOPD 15/1999 y de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA al receptor de este mail que los datos de carácter personal que él mismo facilita, incluido su correo electrónico, y que resultan 
necesarios para la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella actividad institucional propia de Dale Carnegie Lleida, se incorporarán a un fichero automatizado 
cuya titularidad y responsabilidad viene ostentada por Dale Carnegie Lleida. Al remitir el interesado sus datos de carácter personal y de correo electrónico a Dale Carnegie Lleida, expresamente AUTORIZA 
la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico, que Dale carnegie Lleida o las entidades pertenecientes 
al ámbito docente que Dale Carnegie Lleida llevan a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas así como cualesquier 
ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que se desarrolla. El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
enviando un correo electrónico al la siguiente dirección electrónica mariajose.martinez@dalecarnegie.es solicitando, en su caso, (i) que se le remitan por la misma vía sus datos personales que obran en los 
ficheros de Dale Carnegie a los efectos de su consulta o su posible rectificación o bien (ii) que se cancele y/o revoque la autorización para la recepción de comunicaciones, debiendo notificar a Dale carnegie 
la efectiva rectificación y/o cancelación de los datos de carácter personal de su fichero. 

 PROGRAMA

19:00 h    Recepció dels assistents.

19:10 h Parlaments de les autoritats.

19:20 h Conferència “Els 5 pilars de l’èxit”, a càrrec del Sr. Marc Guillén.

20:30 h Fotografia dels graduats de Dale Carnegie i els socis del Raimat Golf Club.

20:40 h Còctel final de networking directiu.

Marc Guillén

Nascut al Pirineu lleidatà és enginyer tècnic d’Obres Públiques (UPC) i 
PDD per IESE Universitat de Navarra.

De caràcter genuïnament emprenedor, ha dedicat tota la seva 
trajectòria professional a dirigir des de la localitat de Sort (Pallars 
Sobirà) el seu propi despatx d’enginyeria.

Trainer certificat en Dale Carnegie de Relacions Humanes i 
Comunicació Eficaç.

Actualment, impulsa l’escola de Relacions Humanes de Lleida, un 
projecte que té per objectiu formar la nova generació dels millors 
directius líders de Lleida.

El Sr. Marc Guillén, director de Dale Carnegie Lleida, Aragó i Llevant,

té l’honor de convidar-vos a la conferència

“Els 5 pilars de l’èxit”

i a la presentació del curs de Dale Carnegie per a directius, segona edició 2015.

L’acte tindrà lloc el dijous 24 de setembre de 2015, a les 19.00 h,

a la seu social del Raimat Golf Club.
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