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M AGM A SUR

w w w .m a g m a m e e t in g .e s

De :

" Elem enthal club" < club@elem enthal.com >

A:

" Elem enthal club" < club@elem enthal.com >

Da t a : 04-12-06 20:23
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*Este mensaje se dirige exclusiv amente a su destinatario y puede contener inf ormación priv ilegiada o conf idencial. Si no es v d. el destinatario
indicado, queda notif icado de que la utilización, div ulgación y /o copia sin autorización está prohibida en v irtud de la legislación v igente. Si ha recibido
este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma v ía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le adv ierte
que toda la inf ormación personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre de protección de datos
de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y /o tratamiento, así como la cesión de aquella a terceros al margen de lo dispuesto en la
citada ley protectora de datos personales y de su normativ a de desarrollo.

*This message is intended exclusiv ely f or its addressee and may contain inf ormation that is CONFIDENTIAL and protected by prof essional
priv ilege. If y ou are not the intended recipient y ou are hereby notif ied that any dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly
prohibited by law. If this message has been receiv ed in error, please immediately notif y us v ia e-mail and delete it. All personal inf ormation
contained in this message is protected by the Spanish law (Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal), and it´s
no allowed to use or communicate it to any one out of legal regulations.
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