
Ver en navegador

Info-Tienda
Buenos días, el objeto de este correo electrónico

es informarle sobre la puesta en marcha del

Proyecto PACtoVerde, el cual se enmarca dentro

de las medidas de comunicación financiadas por

la Dirección General para Agricultura y Desarrollo

Rural de la COMISIÓN EUROPEA.

 
La finalidad del proyecto es explicar la nueva

PAC (Política Agraria Común) a agricultores y

ganaderos así como a los agentes que participan

en la cadena de valor de estas actividades.

 
Dada la actividad que usted lleva a cabo, por su

relación directa con posibles beneficiarios de las

ayudas de la PAC, ha sido seleccionado e

incorporado a una base de datos denominada

INFO-TIENDA.

 
Por ello, usted recibirá información sobre los

cambios que están produciéndose en las

ayudas de la PAC y como ello puede llevar a

adoptar nuevas formas de trabajo de los

agricultores y ganaderos.

 
Información sobre adaptación y mitigación al

cambio climático, eficiencia energética,

promoción de la biodiversidad, agricultura

sostenible, estará disponible para usted a

través de la WEB del proyecto

www.proyectopactoverde.eu

 
También tendrá acceso a talleres prácticos,

cursos formativos online y material divulgativo

tanto para usted como para que usted lo pueda

ofrecer a sus clientes.

https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/l6eaFHB57nKj4QWOmXyzYp4lpxW-GOhepFwSkxdvhOD3Ks6Sa5mz77dVc7RU-O737xCyDJPhsjEQvHqvpmacVhUbpUbkvEzr3gkxg9buXy_GhJ_2j7AMXU5086RUOaVbU_c
https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/3rYuGVtu35tbpRb7-oUTeAdjeyd0QRZ2XpUgZktQOU1RKlR38JlK6qATadzcGrn18wjo8YGtlQ7miAclNZKvgrQUBS_AIcxUB21o6wFE3p0jC5HUOOM_VSmDbdm14lmHnDRW5x4QBIa0NDiTkMz6eUI2pvnetNadCEvnLqFbL_H1FLsEm4nRh3BUvs3pTjZhewwCKWKb_PARyTcBqj_hpkgWAkPFgt0z1JaCYi6WSsxU_gYOGQLIGpYf_b80c3KtVFccKwqY2T80lvczMjgwSFI1pwrztKO7MwZzWrijhjdrYKPCrJ0rYAMwN-RMHA


 
En este primer envío le hacemos entrega
de un cartel informativo del proyecto y
sus actividades para colocar en sus
instalaciones.
 
Puede ponerse en contacto con nosotros a través

del teléfono 981 530 500 o mediante

email:info@proyectopactoverde.eu

 
Queremos agradecerle de antemano su

colaboración, esperamos que los contenidos y

acciones que se desarrollarán le resulten útiles e

interesantes. 

 
Recordarle que este proyecto está financiado a

través de las Medidas de Comunicación de la

PAC, Dirección General para Agricultura y

Desarrollo Rural de la Comisión Europea, y la

participación en el mismo y en todas las acciones

que lo integran es completamente gratuita para

usted y sus clientes.

 
Reciba un cordial saludo. 

“El contenido de la  presente comunicación

representa únicamente las opiniones del autor y

es responsabilidad exclusiva de este. La Comisión

Europea no asume ninguna responsabilidad por el

uso que pudiera hacerse de la información

contenida en dicho material”

 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos
van dirigidos exclusivamente a su destinatario,
pudiendo contener información confidencial sometida a
secreto profesional. No está permitida su comunicación,
reproducción o distribución sin la autorización expresa
de UNIÓNS AGRARIAS-UPA. Si usted no es el

https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/X7KIn1iHhxmM_7nF3pcVdqcAlfaYKS3x7XuLGYrVgodpnHxT8s4WPnCpodMnu6Go6pHIoxSqhMUCEqr65sH3uN196ajgEF8Lty3QOc2SLN_jcYHguEf5h-IfqLR6jXRAsHzW52rjLuuOgQ4qI8Ks4_8wGzVLhDI4lWVkdCUw-9Ccn49SniHSIaQgEgngowRnw_hZy5YXuom8_TBYZizEULNhdv-DFydnXKy-STSs6t-yk0B9HtJTDnNc0wiinjrqW9g0jPrYYl3CwGnTqVllAbCTHFcimSJuRv2xIHCMqp0MyDEaEO5pFRQ_
https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/HI5cAJR_Mw7mRyOCnjzFl5ut2ktGlPN0JCA5M9NzVoBEcrp87UwpqoyJvanOCpsFRO25ord035toc6AGPijFWGqle3NRnkHZklCa56fKscPkoq3Sdaz8axAY4_YA6PTHQFxYaHWsHMz_5hmFIx7QRk18pPLsay85jNWO09QbcnaCd3_2n6aIxNfJeYqxtGfQXH9llT8oEUAvLhgn74JAv1aKSUPw_6czYmclBAcPwkwYD_PzgrWS8bznZmV4SUBZGbru0LEMK_WTPncHHbK3X1VkQYXVaLr20KySxbZnZrEKxQW8eBOwr_WIwh4Uk4WokG9qQQLwhqDCd0mA8V8vFE9ptA
https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/rpC6GBMDWI1wckEDx0PpTPIo3zQngN4GKvcKqajJdeBXdfEPA6LIKiX-ev0OpAt5AYZWPNlZxhp0Rz-bXRfrtpyptZwpZ0R22ZWvkYRiqY6M4rTeHVifWy-qDhbs1XvyzAtKJnFNQhJlMpAJZMBPLsOyaNEtRz5txJgXxXqH2kgJXm8Tg7hsffjVyUAI7iiw6EUTRWuX4GI3HxS3bf9dDMGg3eKjgVM_4Nt9CTg9GKJkS852JWIBUGlYaMkpayf2KvHPZUahvh7shG7jyLYG5H2NZem3pT0otAofRG_qma8NPnOluP48dKxKczpSQV0
https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/OZbquVMsBkEQVuDqN0lQKRf8HQrhFYQVTwj9lJ1OXPRfIsNKllbitP0wAQURKIxpClWcz0MRHZyTCwHYYN3XlYG40qUBgcA5Fwv4bAGjsMvrJopP0Ly8sTG4MBz5ED8q_pbsEm5RyyFstH6tqtFhv-VktI0H1YO26H_Ufl0quZD_c6ckeqnN8PWmjXkz9ZrtXRuWulHC-4vYf0hO5lBhUJapHObK3CCWsp0k08AeHKJ9nsxXebYXHP6fNadS33JZc5zOVGXb2D2G-MnoOMByy9w20xy4Iw2F2EcFLHTl20QynhicY2cjaFl_OCoVrxpKUeR5cU9ozVgx


destinatario final, por favor, elimínelo e infórmenos por
esta vía. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre (LOPDGDD), le informamos de que los
datos personales y la dirección de correo electrónico del
interesado, se tratarán bajo la responsabilidad de
UNIÓNS AGRARIAS-UPA por un interés legítimo y
para el envío de información formativa, y se
conservarán mientras ninguna de las partes se oponga a
ello. Los datos no se comunicarán a terceros, salvo
obligación legal. Le informamos de que puede ejercer
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a
su tratamiento dirigiéndose a C/ Doctor Maceira, nº 13
– Bajo, Santiago de Compostela, provincia de A
Coruña. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente, podrá presentar una reclamación
ante la autoridad de control en www.aepd.es. 
 
LSSI: De acuerdo a lo establecido en la Ley 34/2002 de

Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio

Electrónico (LSSICE), le informamos que este email

nos es una comunicación comercial, ya que no tiene

ningún tipo de finalidad onerosa y simplemente se trata

de darle a conocer e informarle de la nueva PAC

(Política Agraria Común). No obstante lo anterior, si

usted no desea recibir más información en relación a

ello, puede darse de baja enviando un correo

electrónico a unionsagrarias_upagalicia@upa.es,

indicando en el Asunto «BAJA» o «NO ENVIAR»

Este e-mail se envió a
tecnico@codigocuatro.com

Lo recibiste porque estás suscrit a nuestra
newsletter.

Cancelar suscripción

https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/B2PgddTSX4cK0EMnTRDus-uj9VguYf-lb3sJpEW8nCU5rFrOoZo1FXduexiuKRVdOKueoDD27b9MJaIi9k0qrJFkC3FwZvANAIGJnI-j4g7nZUBWHRbS0zeXGaRBhKwPvJxqYjV3rYNfOYLN5ia8rWiOXv0gixhVaiqT2Hx9xFDvi8DmqGtCnK8LbgnBlguDp1jATkA_guA-iUFLme-i3sWDYo9CAffcY-FZofpuRvOWOjy0ceH6fJiGRUyN46PNR7PkADJ6JA6tkddteKluxAlX28JZByeu9_UW0RlXkXk
https://7cwo9.r.ah.d.sendibm4.com/mk/un/8_s9cOkEvAqHo-b8YOYJV4-Pfu6blXbBsvMsL5VL2DAFHXrlj1GN-tk572ummFYdjeti7I-3F_7qpZ5B5J3EtR_ghkQCra3PxGwE5YYlFsTiN2R06JOodOKWRAuK43tj5uarj3H1tiDOaN2VqiX9zwLwyNqhJ7JZodAVBmPI

