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Prensa Xornal Galicia
De:
Para:
Enviado:
Asunto:

"Info Aeco" <info@aecoempresarias.org>
"Info Aeco" <info@aecoempresarias.org>
jueves, 05 de noviembre de 2015 14:11
Concello da Coruña: carta Alcalde s/ EIDUS | informacion DOG financiación

Buenos días , tenemos el agrado de reenviarle invitación del Ayuntamiento de A Coruña a
participar en uno de los dos encuentros presenciales previstos para los próximos días 11 y
12 de noviembre que se celebrarán en el Centro Ágora (Lugar de la Gramela, 17), de 19.30 a
21 horas. En los dichos encuentros participarán el Alcalde y concejales y concejalas del
Gobierno Municipal. Allí tendremos ocasión de conocer y dialogar acerca del EIDUSCoruña . www.eidus.coruna.es
Remitimos también información publicada en el Diario Oficial de Galicia: DOG, nº
209 de 03/11/2015, de la pag. 42052 a 42083 (32 páginas)
RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2015 por la que se da publicidad del acuerdo del
Consejo de Dirección que aprueba el Programa de préstamos para financiar
circulante e inversiones en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco
Europeo de Inversiones (BEI), y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia no competitiva.
Ver documento:
z

z

42052

Un cordial saludo.
Cintia Paz Vázquez | Aeco
info@aecoempresarias.org | +34 981 297 870 | Fax: +34 981 145 493
http://www.aecoempresarias.org | @Aeco_Coruna
Centro iWORKs | BUSINESS CENTER & COWORKING | Juan de la Cierva, 5 15008 La Coruña
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. Comprometidos con el medioambiente.
************** AVISO LEGAL *******************

A los efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de la
Ley 34/2002, de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico (LSSI), Asociación de Empresarias de
La Coruña garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. Le comunicamos que su dirección de correo electrónico
forma parte de una base de datos gestionada bajo la responsabilidad de Asociación de Empresarias de La Coruña con la única finalidad
de responder a la solicitud requerida sea por su condición de cliente o porque nos haya solicitado información comercial en algún
momento, sea porque usted ha autorizado que sus datos figuren en un fichero comercial automatizado.
Es voluntad de Asociación de Empresarias de La Coruña evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo cual podrá en todo
momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal al correo
mailto:info@aecoempresarias.orglos términos establecidos en la LOPD.
This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and may contain privileged and confidential information
protected from disclosure by law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any
attachments and notify the sender by reply e-mail. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or
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use of this message or any attachments, for any purpose, is strictly prohibited by law.

Asunto: Concello da Coruña: carta Alcalde s/ EIDUS

Estimada/o cidadá/án,
Diríxome novamente a vostede co obxectivo de facerlle chegar información relativa á evolución do
proxecto da Estratexia Integrada de Desenvolvemento Urbano (EIDUSCoruña).
Sinálolle, en primeiro lugar, que a información dispoñible está na web www.eidus.coruna.es
Por esa vía é posible coñecer o proxecto, participar no seu deseño, aportar suxestións, etc.
Por outro lado, quixera convidalo a participar nun dos dous encontros presenciais previstos para os
vindeiros días 11 e 12 de novembro. Celebraranse no Centro Ágora (Lugar da Gramela, 17), de
19.30 a 21 horas. Nos ditos encontros participarán o Alcalde e concelleiros e concelleiras do
Goberno Municipal. Alí teremos ocasión de coñecer e dialogar acerca do EIDUSCoruña
(especialmente sobre o contido dos documentos remitidos con anterioridade).
Coa finalidade de contarmos coa súa presenza e facilitarlle ao máximo a posibilidade de participar,
deixamos á súa disposición o correo eidus@coruna.es e o teléfono 981 184 200, ext 11111 para
cadrar o día que mellor se adapte á súa axenda.
No Centro Ágora darémoslle a benvida a este proxecto en que agardamos contar coa súa
colaboración e apoio.
Saúdos cordiais,
Xulio Ferreiro Baamonde
Alcalde da Coruña
*************************************************************************
Estimada/o ciudadana/o,
Me dirijo nuevamente a usted con el objetivo de hacerle llegar información relativa a la evolución
del proyecto de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano (EIDUSCoruña).
Le señalo, en primer lugar, que la información disponible está en la web www.eidus.coruna.es
Por esa vía es posible conocer el proyecto, participar en su diseño, aportar sugerencias, etc.
Por otro lado, quisiera invitarlo a participar en uno de los dos encuentros presenciales previstos
para los próximos días 11 y 12 de noviembre. Se celebrarán en el Centro Ágora (Lugar de la
Gramela, 17), de 19.30 a 21 horas. En los dichos encuentros participarán el Alcalde y concejales y
concejalas del Gobierno Municipal. Allí tendremos ocasión de conocer y dialogar acerca del EIDUS
Coruña (especialmente sobre el contenido de los documentos remitidos con anterioridad).
Con la finalidad de contar con su presencia y facilitarle al máximo la posibilidad de participar,
dejamos a su disposición el correo eidus@coruna.es y el teléfono 981 184 200, ext. 11111 para
cuadrar el día que mejor se adapte a su agenda.
En el Centro Ágora le daremos la bienvenida a este proyecto en que esperamos contar con su
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colaboración y apoyo.
Saludos cordiales,
Xulio Ferreiro Baamonde
Alcalde de A Coruña

ESTRATEGIA INTEGRADA EIDUS CORUÑA
Ayuntamiento de A Coruña
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