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octubre 2010 - abril 2011

Cátedra CESVIMAP de la Universidad Católica de Ávila

II Ciclodeconferencias

1 Situación actual de la posventa del automóvil
2 Retos de la posventa en automoción

* La celebración de estas jornadas está supeditada a la confirmación de un número
mínimo de asistentes y hasta completar aforo, por riguroso orden de inscripción.

Contenido provisional.

w Inscripción gratuita

w La asistencia al II Ciclo de Conferencias concede 1 crédito
de libre elección de la Universidad Católica de Ávila

Situación actual de la posventa del automóvil

Jueves, 28 de octubre de 2010

w Acreditación y recogida de documentación  |  9,00 h a 9,30 h

w Apertura oficial  |  9,30 h a 9,45 h

w La estrategia del fabricante  | PEUGEOT |  9,45 h a 10,30 h

w Venta de recambios al cliente final  |  FEU VERT |  10,30 h a 11,30 h

w Descanso |  11,30 h a 12,00 h

w Venta de servicios al cliente final  |  MIDAS |  12,00 h a 13,00 h

w Garantías desde el punto de vista del fabricante  |  UCAV |  13,00 h a 14,00 h

w Reglamento 461/2010 de distribución de vehículos y su influencia en la posventa y en
la reparación (mesa redonda)  |  ADEADA, AUTOPROFESIONAL, FACONAUTO y FACUA
16,00 h a 17,30 h

Lugar: Palacio Los Serrano | Plaza de Italia 1 - 05001 Ávila
Teléfono de contacto 920 206 300
Aparcamiento: Parking Plaza de Santa Teresa
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28 de octubre de 2010

Solicitud de Inscripción

Empresas participantes:

II Ciclodeconferencias

De octubre de 2010 a junio de 2011
675 horas (27 ECTS)

Más información: 
CESVIMAP |  Tel. 920 206 300  |  cursos@cesvimap.com  |  www.cesvimap.com

Datos personales:
Nombre
Apellidos
Domicilio                                                                                                                      Provincia
Profesión
Teléfono  Móvil    Fax
email .

Formación académica (sólo estudiantes):
Titulación
Especialización
Año de inicio - Año de finalización

Enviar por correo electrónico o fax:
catedra@cesvimap.com 
Tel: +34 920.206.300/333   Fax 920.206.316   www.cesvimap.com

Mediante la cumplimentación del formulario Vd. consiente que sus datos sean tratados en un fichero responsabilidad de CESVIMAP, CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN Y SEGURIDAD VIAL MAPFRE, S.A., Ctra. Valladolid, KM 1 5004 Ávila,
con el fin de atender su solicitud y cumplir la relación contractual. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a CESVIMAP o a cualquier oficina de MAPFRE.
£ Vd. puede marcar esta casilla para oponerse al tratamiento y comunicación de sus datos, para remitirle, incluso por vía electrónica, información sobre productos y servicios de CESVIMAP, de las entidades del Grupo MAPFRE y de las
distintas entidades con las que el Grupo MAPFRE concluya acuerdos de colaboración, incluso una vez extinguida la relación contractual existente.
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