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De: Aureo Díaz-Carrasco
Enviado el: jueves, 3 de marzo de 2016 18:31
Asunto: Circular Fedit 08/16: Resolución de Retos - Colaboración 2015
Datos adjuntos: Resultados Retos Colaboracion 2015.pdf; Resolucion Retos Colaboracion 2015.xlsx

 08/16  
 
 
Estimados socios: 
 
El pasado viernes se publicó en el BOE la resolución definitiva de la convocatoria Retos Colaboración 2015. Podéis 
encontrar el documento adjunto a esta circular y en http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/26/pdfs/BOE-A-2016-
1991.pdf 
 
Puesto que la información publicada incluye a todos los beneficiarios, en caso de que queráis hacer un análisis más 
detallado de los proyectos financiados y los consorcios que se formaron, os adjunto asimismo una hoja Excel con la 
misma información de la resolución con el fin de podáis manejar los datos de una forma más cómoda. 
 
Saludos, 
 
 
 
Aureo Díaz-Carrasco Fenollar  
Director Ejecutivo 
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Síguenos en:  

  
Este mensaje y cualquiera de sus ficheros adjuntos se dirige exclusivamente a sus destinatarios y es confidencial. Si recibe este mensaje por error, le rogamos que lo borre y notifique inmediatamente al remitente. Cualquier utilización de este mensaje
propósito, así como cualquier difusión del mismo, ya sea total o parcial, está prohibida, salvo autorización expresa. Internet no puede garantizar la integridad de este mensaje. Fedit declina cualquier responsabilidad en relación con el presente mensaj
modificado. 
  
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos facilitados serán incorporados en nuestras bases de datos, con la finalidad de gestionar a nivel interno
acciones divulgativas. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para ello, sólo tiene que remitirnos la cancelación o rectificación de sus datos a la siguiente dirección de e-mail comunicacion@fedit.com.  
  

 
 
 
 


