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BOLETÍN ENERO CECIP Nº 3/2021
A continuación el informe de actividades de CECIP con las principales
actividades de CECIP en enero de 2021.
Actividades CECIP Enero 2021
Reuniones de CECIP o encuentros con representantes de CECIP:
Conferencia internacional del comité directivo de pesaje, 21 de enero
Reunión de la campaña de CECIP, 27 de enero
Publicaciones:
Boletín mundial de la industria del pesaje
Artículo sobre el seminario web del Brexit
Aportaciones realizadas:
Lista de balanzas no conformes en eBay (que fueron retiradas
posteriormente) - 2ª tanda
Próximas reuniones de CECIP o reuniones con representantes de CECIP:
CECIP LMG tormenta de ideas sobre la revisión NAWID, 15 de
febrero
Reunión del LMG de CECIP, 25 de febrero
Comité directivo de ICW, 3 de marzo
CECIP webinar Brexit, 1 de abril
CECIP GA, 11 de junio
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Saludos cordiales,

Si desea darse de baja de nuestras publicaciones y comunicaciones, responda a este correo electrónico indicando en el
asunto la palabra BAJA. Conforme en lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter
personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados en un fichero de Gestión de nuestra
responsabilidad con la finalidad de enviarle informaciones relativas a la asociación o actividades y acontecimientos que
podamos organizar, asi como novedades o información, relevante que pueda ser de su interés, incluido por medios
electrónicos. En cualquier momento, puede oponerse al envio de nuestras comunicaciones, así como ejercer sus
derechos de acceso, ratificación y cancelación, en los términos establecidos legalmente, dirigiéndose a ASOCIACION
ESPAÑOLA DE COORDINACION DE LA INDUSTRIA DEL PESAJE- Responsable de datos personales-, aportando una
copia de su DNI.
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