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Ante la situación actual, renovables españolas necesitan
buscar nuevos mercados y oportunidades de negocio

Proyectos de Energías
Renovables en LATAM
> Eólica > Solar
> OPORTUNIDADES Y BARRERAS
> FINANCIACION
> MARCOS REGULATORIOS Y ENERGETICOS
> FISCALIDAD

Conozca y analice

Ahorre

200€
si se inscribe
antes del
16 de Marzo

• Potencial crecimiento de las energías renovables en
LATAM
• Proyectos MDL de energías renovables registrados en
Naciones Unidas
• Diferencias en financiación de proyectos entre el
mercado latinoamericano y el europeo

¡Inscríbase ahora!

902 12 10 15
inscrip@iir.es • www.iir.es

TA M B I E N E N I N C O M PA N Y

8 Instructores Expertos
Ramón Fiestas Hummler
Presidente Comité Latinoamericano
GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL
Lucy Craig
Regional Manager, Iberia and Latin America
GL GARRAD HASSAN
Mar Clemente
Ingeniera Industrial
AWS TRUEPOWER
Angel Barranco Guadarrama
Vice President- Structured Finance
Javier Martín Robles
Head of PF/ AF Latam
SANTANDER GB&M
Máximo Martín Jiménez
Socio
Ernesto Lluch
Asociado Responsable de Cambio
Climático
GARRIGUES MEDIO AMBIENTE
Gaspar Atienza
Asociado
J&A GARRIGUES

Proyectos de Energías Renovables en LATAM
Madrid, 25 de Abril de 2012

HORARIO

12.00 - BLOQUE 3

Recepción de los asistentes

9.15 h

Apertura de la sesión

9.30 h

Coffee Break

11.30 - 12.00 h

Almuerzo

14.00 - 15.30 h

Fin de la Jornada

17.15 h

PROGRAMA

9.30 - BLOQUE 1
Oportunidades y barreras del mercado
energético en LATAM
l Situación de los proyectos energéticos por
países
l Elementos a considerar
l Oportunidades y barreras para la entrada en los
diferentes mercados
l Potencial crecimiento de las energías renovables
en LATAM
Ramón Fiestas Hummler
Presidente Comité Latinoamericano
GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL
10.30 - BLOQUE 2
PROYECTOS DE ENERGIA EOLICA
Aspectos técnicos de proyectos de energía
eólica en Latinoamérica - Brasil, México y Chile
l El recurso eólico en Brasil, México y Chile
l Motores para la industria eólica: el marco
regulatorio y energético
l Los participantes: promotores, autoridades y
entidades financieras
l Aspectos técnicos en la financiación de
proyectos

PROYECTOS DE ENERGIA SOLAR
Evaluación de un proyecto fotovoltaico en
LATAM con estándares europeos. La opinión
del Consultor Técnico
l Contexto de proyectos solares en América
Latina
l Criterios de selección de emplazamientos
l Evaluación del diseño de la planta
> Sistema eléctrico (DC/AC)
> Infraestructuras (civil y eléctricas)
> Producción energética
> Tecnología de módulos e inversores

15.30 - BLOQUE 5
ASPECTOS TECNICOS CLAVE DE LA
FINANCIACION DE UN PROYECTO DE
RENOVABLES EN LA CONSECUCION DE
TITULOS DE CARBONO
l Funcionamiento pasado del Mecanismo de
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto
l Proyectos MDL de energías renovables
registrados en Naciones Unidas
l Particularidades por tipo de proyecto y
tecnología renovable

l Comparación de estándares europeos frente a
estándares latinoamericanos

Máximo Martín Jiménez
Socio
GARRIGUES MEDIO AMBIENTE

Mar Clemente
Ingeniera Industrial
AWS TRUEPOWER

Ernesto Lluch
Asociado Responsable de Cambio Climático
GARRIGUES MEDIO AMBIENTE

13.00 - BLOQUE 4
FINANCIACION DE PROYECTOS EN
LATINOAMERICA
l Situación actual y potencial del mercado de
energías renovables en Brasil y México
l Diferencias entre el mercado latinoamericano y
el europeo
l Alternativas de financiación local de proyectos
de energías renovables en Brasil
l Financiación BNDES
Angel Barranco Guadarrama
Vice President- Structured Finance
SANTANDER GB&M
Javier Martín Robles
Head of PF/ AF Latam
SANTANDER GB&M
14.00
Almuerzo

Lucy Craig
Regional Manager, Iberia and Latin America
GL GARRAD HASSAN
11.30
Café
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16.15 - BLOQUE 6
Operaciones de compraventa y financiación de
proyectos de energías renovables en Brasil
l El sistema de subastas brasileño
l La importancia de la planificación fiscal
l Operaciones de compraventa: factores más
relevantes
l Operaciones de financiación: factores más
relevantes
Gaspar Atienza
Asociado
J&A GARRIGUES
17.15
Fin y Clausura del Seminario

8 Instructores Expertos
Ramón Fiestas Hummler
Presidente del Comité Latinoamericano
GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL

Mar Clemente
Ingeniera Industrial
AWS TRUEPOWER

Javier Martín Robles
Head of PF/ AF Latam
SANTANDER GB&M

Es Abogado, Licenciado en Derecho y Graduado en
Ciencias Empresariales por ICADE, especializado en
Derecho Público y consultor en Derecho de la Energía.
Vinculado al sector de la energía desde 1984, es
Presidente del Comité Latinoamericano del Consejo
Mundial de Energía Eólica (GWEC) desde Marzo de 2010.
Hasta entonces y desde su constitución en 2002, ocupó
el cargo de Secretario General de la Asociación
Empresarial Eólica, de la que es Consejero legal.
Anteriormente ha sido Director de los Servicios Jurídicos
del Grupo Hidrocantábrico en España.
Participa activamente en el análisis de la regulación del
sector eléctrico y de hidrocarburos en diversos
mercados, y en particular en el tratamiento del
desarrollo normativo y aplicación del marco regulatorio
de las energías renovables.
Asimismo informa y participa en procesos regulatorios
referidos a la promoción de energías renovables que se
desarrollan en diversos países de Iberoamérica.
Es miembro de los órganos de gobierno de diversas
instituciones y asociaciones nacionales e internacionales
en el ámbito de la energía eólica.
Es profesor en distintos cursos académicos relacionados
con el Derecho de la energía y autor de numerosas
publicaciones en esta materia.

Ha trabajado en mercados internacionales en el área de
energías renovables, con experiencia en el sector
fotovoltaico desde el año 2006. Actualmente trabaja
como ingeniera en la consultoría AWS Truepower como
responsable del Area Solar. Sus responsabilidades
incluyen el asesoramiento técnico a clientes en las
distintas fases del proyecto, incluyendo evaluación del
recurso solar, servicios de ingeniería independiente, en
las fases de decisión de inversión y evaluación de plantas
operacionales. Su área principal de dedicación se centra
en los mercados de Europa y América Latina. Su
trayectoria previa incluye experiencia en auditorías
técnicas, diseño de instalaciones y asesoramiento a
clientes en valoración de tecnologías y selección de
equipos.

Licenciado en Derecho y Diplomado en Administración
de Empresas por ICADE y PDE del Instituto de
Empresas, además Associate Member de la British
Banking Association.
Como Managing Director y Head de Structured Finance
LATAM de SAN en Madrid, Javier Martín es responsable
del PF/AF y Asesoría Financiera en Latinoamérica, en
los distintos sectores y especialmente en el de
infraestructuras y energía promovidas por sponsors
tanto españolas como Latinoamericanos.
Anteriormente fue Representante Asociado del Banco
Hispanoamericano en México D.F y Senior Manager
del equipo de Corporate Finance de BCH Londres. En
1997 Javier, se incorporó al equipo de Project Finance
Internacional de SCH donde ha sido responsable de la
estructuración más de 50 transacciones en
Latinoamérica en las que han participado
Multilaterales y Agencias de Crédito a la Exportación.

Lucy Craig
Regional Manager, Iberia and Latin America
GL GARRAD HASSAN
Estudió Ingeniería en la Universidad de Oxford; obtuvo
doctorado de la Universidad de Manchester en ingeniería
eléctrica.
Lleva más de 20 años trabajando en el campo de energía
eólica, inicialmente para un fabricante de
aerogeneradores y posteriormente para Garrad Hassan,
consultoría de energías renovables que forma parte del
Grupo GL desde el año 2009. Dentro de GL Garrad
Hassan, Lucy es la responsable para el negocio de
renovables en Iberia y Latinoamérica. En particular, es la
responsable para las oficinas de México, Chile y Brasil,
desde la sede en España, donde trabaja desde hace 12
años.

Angel Barranco Guadarrama
Vice President- Structured Finance
SANTANDER GB&M
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por C.U.N.E.F. En 2006, realizó el Curso Superior de
Finanzas de la Energía impartido por el CIFF y el Club de
la Energía. En 2009 completo el “Master en Análisis
Financiero y Valoración de Empresas” por CUNEF y
obtuvo el Certified European Financial Analyst (CEFA).
Su trayectoria profesional está ligada a Banco Santander
desde el año 2000, donde comenzó desarrollando su
actividad en la financiación de proyectos de
infraestructura en España y Portugal tales como la
financiación de autopistas de peaje tanto explícito como
en sombra ( M-45 y R-4).
En el año 2001, se incorporó al equipo de Structured
Finance Latinomérica donde asumió responsabilidades
de analista en el asesoramiento y financiación de
proyectos en Latinoamérica especialmente en el Sector
Energético e Infraestructura. Angel, desarrolló su labor
también en el Sector Infraestructura en México,
mediante el asesoramiento y financiación en la
concesión de carreteras con peaje explícito y PPS.
Actualmente desde 2003, Angel Barranco como VicePresident coordina los equipos locales de ejecución en
México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina dentro del
equipo de Structured Finance Global en Madrid. Sus
principales sectores de actividad son Infraestructuras de
Demanda, PPP, Energía y Real State Finance.

Máximo Martín Jiménez
Socio
GARRIGUES MEDIO AMBIENTE
Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad
Carlos III de Madrid, 1997.
De 1998 a 2000 fue consultor de medio ambiente en
Arthur Andersen. Tras su integración en Garrigues
Medio Ambiente en el año 2001, se enfoca a las
energías renovables y otras tecnologías del Régimen
Especial. Fue nombrado socio en octubre de 2011. Ha
dirigido más de 200 proyectos en los ámbitos técnico y
económico, para el sector privado y las
administraciones públicas, a nivel nacional e
internacional. Dichos trabajos pueden agruparse en
asistencia técnica a entidades financieras,
asesoramiento a inversores, promotores y tecnólogos, y
otros servicios en el área de energía: eficiencia
energética, energías convencionales, análisis
económico y estratégico, etc. Ha impartido cursos
sobre energías renovables, tratamiento de residuos,
gestión medioambiental, etc. y participado en la
organización de numerosos seminarios en materia de
energías renovables, con vistas tanto en el sector
nacional como en el internacional. Ha sido Ponente en
diversas jornadas sobre energías renovables.

De sus 12 años de experiencia en Siemens, Arthur Andersen
y Garrigues Medio Ambiente ha desarrollado una extensa
experiencia en el campo del medio ambiente y habiendo
trabajado activamente en proyectos de energía y cambio
climático desde el año 2003.
En este sentido ha dirigido múltiples proyectos para clientes
nacionales e internacionales de primera línea tales como la
Oficina Española de Cambio Climático, el Banco Mundial, la
Agencia Europea de Medio Ambiente, Iberdrola y Banco
Santander, entre otros muchos.
Ha dirigido diversos proyectos en materia de programas y
planes de reducción de emisiones, el Sistema Europeo de
Comercio de Derechos de Emisión, los Mecanismos de
Flexibilidad del Protocolo de Kioto (Mecanismo de
Desarrollo Limpio y Mecanismo de Aplicación Conjunta) y
los mercados voluntarios.
Ha impartido seminarios a nivel nacional e internacional, en
foros tales como el CONAMA, Carbon Expo y la Asociación
Internacional de Comercio de Emisiones (IETA). Asimismo,
ha publicado artículos en diversas publicaciones, incluyendo
Expansión e Información Comercial Española, entre otros.
Entre otras labores, coordina la red internacional de cambio
climático de Garrigues, Affinitas CO2, constituida por un
equipo de más de 60 profesionales en 13 países distintos.

Gaspar Atienza
Asociado
J&A GARRIGUES
Licenciado en Derecho, E-1, Universidad Pontificia de
Madrid, ICADE, 1998 y Master en Relaciones Internacionales
por la Universidad de Columbia, Nueva York, 2000.
Comenzó su carrera profesional en 2000 en J&A Garrigues.
En 2002 se trasladó Washington DC y trabajó en Hunton &
Williams para volver en 2003 a J&A Garrigues. Desde 2008
ejerce su actividad en Madrid / Sao Paulo en el
Departamento de Derecho Mercantil (financiación
estructurada -financiaciones de proyecto, proyectos de
energías renovables, de infraestructuras, financiación de
adquisición, nacionales e internacionales) operaciones de
compraventa (M&A), y derecho contractual general
(compraventas y suministros, contratos de construcción
(EPC) de O&M, etc).

Todos los ponentes/instructores están confirmados. IIR se reserva la posibilidad de sustituirles, modificar el programa o cancelar y de no entregar la documentación de alguna ponencia si a ello se viera obligado, siempre por motivos ajenos a su voluntad © IIR ESPAÑA, S.L. 2012

Ernesto Lluch
Asociado Responsable de Cambio Climático
GARRIGUES MEDIO AMBIENTE

Las principales empresas mundiales del sector pelean por su parte del pastel

La guerra por las energías renovables de Latinoamérica, una
lucha silenciosa
El crecimiento económico del subcontinente en la última década ha traído aparejada una
necesidad apremiante por abastecer de energía las nuevas empresas. Las compañías
internacionales dedicadas a las energías renovables han sabido ver este hueco,
lanzándose a una carrera desenfrenada por copar mercado
www.americaeconomica.com 16/11/2011

Las empresas españolas de energías renovables crecen en
Latinoamérica
Iberdrola, GNF, Gamesa y Abengoa concentran en el área sus inversiones en energía limpia.
El gran desarrollo de las energías renovables en Latinoamérica en los últimos años está
generando una enorme oportunidad de negocio para las empresas españolas del sector,
consideradas las más avanzadas del mundo. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
ONU acaban de resaltar el fuerte empuje de las energías limpias en Latinoamérica, que en
2010 fue la segunda región del mundo que más invirtió en renovables: 13.100 millones de
dólares, un 39% más que en 2009, según el Programa Medioambiental de Naciones Unidas
(UNEP)
www.empresaexterior.com 17/08/2011

Latinoamérica se convierte en un filón de negocio para las
empresas europeas de energías renovables
Las compañías europeas hallan nuevas oportunidades comerciales en países como Brasil o
Chile, de la mano de un sector en el que se han convertido en referentes mundiales y líderes
exportadores.
Las empresas que experimentan cierto estancamiento en su línea de negocio, o que
simplemente quieren ampliar su horizonte de actividad y calar en otros mercados, hallan un
filón de oro en los países de Latinoamérica, donde en los últimos años las compañías
europeas y españolas cuentan con una gran oportunidad de desarrollo de la mano de un
sector que manejan bastante bien como es el de las energías renovables
www.enovamarkets.com 19/08/2011
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El Banco de Desarrollo de América Latina, más conocido por las siglas de
CAF aprobó realizar una inversión patrimonial, de hasta 10 millones de dólares,
en el Fondo CleanTech Latin America II, destinado a financiar proyectos de
generación de energías renovables y tecnologías limpias en Latinoamérica y el Caribe.
www.caribbeannewsdigital.com 8/11/2011

Por qué suscribirse a InfoPower

¿Quién debe asistir?
CON AGRADECIMIENTO A
Promotores, Fabricantes, Ingenierías,

Recibirá mensualmente:
> Los artículos que Vd. debe leer
> Los reportajes de plantas que debe conocer
> La información más profesional, útil y actual
del sector

15% DE DESCUENTO

Consultores Energéticos y suministradores

en este Seminario si Vd.
es suscriptor y/o anunciante

de Servicios
• Director General
• Responsable de Negocio Internacional

MEDIA PARTNERS

• Responsable de Expansión
• Responsable de Desarrollo de Negocio
• Responsable de Latinoamérica

¿Necesita algún reportaje ya
publicado?
SERVICIO BIBLIOTECA INFOPOWER
Aproveche la Oferta

4 PLANT REPORTS por sólo 70 €

• Director Comercial
• Director de Operaciones
• Asesor Jurídico

Banca y Financiadores de Proyectos
• Financiación de Proyectos
• Financiación de Proyectos de Energía
• Financiaciones Estructuradas

Suscríbase GRATIS a la
Newsletter de Infopower
www.infopower.es

Síguenos en FACEBOOK
y TWITTER
Toda la actualidad, lecturas, eventos
y videos del sector energético nacional
e internacional a tan solo un click
facebook.com/InfoPowerNews

"De nuevo, iiR ha cumplido de manera muy
positiva con las expectativas que tenía del
seminario"
José Antonio Grande
Country Manager- Energía Renovable Solar
DANFOSS A/S
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twitter.com/InfoPower_news
#infopower

Solicite más información:
Vanessa López
Tel. 91 700 01 79
suscriptores@informanews.es

Benefíciese de ser social: plantee sus cuestiones y reserve a través de
facebook.com/
iirspain.com

@iiR_Spain
#iiREventos

Empresa
iiR España

youtube.com/

flickr.com/photos/

iirespana

iirspain

iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo y gestión
de contenidos y eventos para empresas. Pertenece al Grupo Informa plc,
el mayor especialista en contenidos académicos, científicos, profesionales
y comerciales a nivel mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo
cuenta con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas y
más de 120 líneas de negocio distintas:
l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC o Euroforum
l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de marcas tan
prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
l Soluciones estratégicas de performance improvement a través de
marcas tan reconocidas como ESI Internacional, Achieve Global, Forum
o Huthwaite

¿Cómo inscribirse?
Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos
4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

www.iir.es

inscrip@iir.es

4f: 91 319 62 18
4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid

Para inspección postal, abrir por aquí

Madrid, 25 de Abril de 2012

BS1192

PRECIO

1.299€*

3ª
INSCRIPCION

Si efectúa el pago
hasta el 16 de Marzo

1.099€*

DESCUENTO

*18% de IVA no incluido

Consulte Precios Especiales en América Latina

15%

LUGAR DE CELEBRACION

Hotel NH Príncipe de Vergara
C/ Príncipe de Vergara, 92, 28006 Madrid,
Tel. 91 563 26 95

Div. B/MB/E

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción
q Proyectos de energias renovables en LATAM

IIR España a través de ANCED le puede TRAMITAR SU
BONIFICACION. Benefíciese de las bonificaciones de la
Fundación Tripartita para la Formación en Empleo-FTFE,
nuestros cursos cumplen con el mínimo de horas exigido y
además le proporcionamos toda la documentación para que
el mismo sea bonificable. Solicite más información.

CANCELACION
Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en su lugar. Para
cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2 días laborables antes del inicio del
evento. Se le enviará la documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un
30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos. Pasado este periodo
no se reembolsará el importe de la inscripción.
iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada si el pago del evento
es realizado antes de la fecha de su celebración.
(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá elegir la
documentación de otro evento)
Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de celebración del curso
o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale aplicable en futuros cursos o se devolverá el
100% del importe de la inscripción.

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios
Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirspain.com

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

INFORMACION GENERAL
CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado Acreditativo de Asistencia
a este evento.

En España, ofrece un servicio de formación e información integral con
productos innovadores que, anualmente, eligen más de 8.000
profesionales:
l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos, conferencias,
encuentros y congresos de producción propia anuales
l Formación In Company: + 200 cursos diseñados e impartidos de forma
exclusiva para cada empresa
l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web Seminars, Eventos
Virtuales y Documentación Técnica de alto valor añadido y contenido de
máximo interés
Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info: empresa editora
de las revistas técnicas Infomarine, Infopower, Infoenviro e Infodomus.

Precio Suscripción Infopower: 78€ + 18% IVA
iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal

¿Por qué elegir iiR?

Acciones de patrocinio y eventos a medida
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses
ALOJAMIENTO
Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel correspondiente y en los Hoteles
de la Cadena NH haciendo su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que está Vd.
inscrito en un evento de iiR España.
TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2011 obtendrán un descuento del 30% en
trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media
Distancia-Convencional. Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE, al adquirir el billete.

Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales
Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

TRANSPORTE OFICIAL
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un descuento del 45% en Business y del
50% en Turista sobre las tarifas completas en los vuelos con Iberia. En los vuelos operados por Air
Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas Business y Turista. La reserva y
emisión se puede hacer en: SERVIBERIA (902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA,
www.iberia.com/ferias-congresos/ y/o Agencia Viajes Iberia, indicando el Tour Code
BT2IB21MPE0020

www.informa.com

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario
serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación
establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las
actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la promoción
de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de personalizar el trato
conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros sujetos en base a la relación
que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos por parte de iiR, deberá remitir
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