USO DEL SMARTPHONES ANDROID PARA LA EMPRESA.
CÓMO RENTABILIZAR SU USO
15 de diciembre de 2011
Hora: 19:00 a 21:00
Lugar: Salón de actos
CEEI Burgos – Edif. Centro de Empresas
Avda. de la Innovación s/n (Ctra. Madrid-Irún km. 244 – Antiguo Aeródromo)
09007- Burgos
Telf. 947 244 332
Email: mbenito@ceeiburgos.es

PROGRAMA
 Introducción y tipos de Smartphones.
 Funcionalidad básica.
 Correo electrónico.
 Editar documentos y visualizarlos.
 Calendario.
 Dropbox (Documentos siempre actualizados).
 Evernote (notas sincronizadas).
 Manejar el Facebook y Twitter de la empresa.
 Preguntas y cierre.

La jornada es totalmente gratuita. El aforo es limitado, por ello, las inscripciones se realizarán por riguroso orden de inscripción. Para
inscribirse solo tiene que cumplimentar la ficha de inscripción y enviarla por correo electrónico a mbenito@ceeiburgos.es
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Datos particulares:

Nombre y Apellidos:
Cargo:
Teléfono:
E-mail:
Empresa:
En el caso de empresas que vayan asistir varias personas, por favor, cumplimenten los datos de los asistentes:

Asistentes:

Nombre y Apellidos

Cargo:

Teléfono:

E-mail

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que la presentación de este formulario supone la aceptación
expresa a que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable es ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DE CEI BURGOS, quien los utilizará para uso
exclusivo de su actividad. Estos datos no serán cedidos ni comunicados a terceros. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido
a: CEEI Burgos, Edificio Centro de Empresas – Aeropuerto de Burgos – 09007 (BURGOS), o bien enviándonos un e-mail a info@ceeiburgos.es.
¿Acepta que le enviemos posteriormente información sobre nuestras actividades y servicios que podrían ser de su interés a través del correo electrónico o por cualquier otro
medio? Si, No
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