PLATAFORMA DE
EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

Organiza:

“Jornada PEP divulgativa del estándar PASSIVHAUS
para la Delegación en Melilla del COAAT Málaga”

Patrocinadores Premium:

17 de febrero de 2022
JORNADA ONLINE
COAAT Málaga
Delegación Melilla
jueves 10:00-11:30
Inscripciones y requisitos:

Patrocinadores Técnicos:

Colabora:

Link jornada: https://www.plataforma-pep.org/events/
Instalación previa de la aplicación GoToWebinar:
https://attendee.gotowebinar.com/register/1982227470874498574
Precio:
Jornada gratuita, previa inscripción obligatoria. 100 plazas disponibles
Más información:
Web de PEP (http://plataforma-pep.org/)
Soporte técnico GoToWebinar (https://support.goto.com/es/meeting/help/howdo-i-fix-poor-choppy-or-robotic-audio-quality-g2m050050)

PROGRAMA
17 de febrero
10.00. Introducción al estándar Passivhaus. 5 principios básicos
Rosalía García Sánchez, Plataforma PEP

10:30. Certificaciones Passivhaus.
Daniel Sánchez Peinado, Plataforma PEP

10:50. Ejemplo de edificio certificado PH en clima cálido
Carolina Santiago, Arquitecta y Delegada PEP en Andalucía

11:20. Turno de preguntas
www.plataforma-pep.org

PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, Ud. autoriza
que sus datos de carácter personal pasen a formar parte del sistema de tratamiento de datos de la Plataforma Edificación Passivhaus y de los Patrocinadores de la Jornada PEP,
con la finalidad gestionar la relación que nos vincula e informarle de nuestros productos y servicios. UD. autoriza, como titular de los datos, a que éstos puedan ser comunicados
a terceros, siempre que esta comunicación responda a una necesidad para la organización y desarrollo de la presente acción formativa.
Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento
de los datos, dirigiéndose por escrito a la Plataforma de Edificación Passivhaus, C/ María de Molina, nº 54 - 5ª Planta, 28006 Madrid. En el caso de que no desee recibir más
información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un email con la palabra “BAJA” a la siguiente dirección de correo electrónico: pep@plataforma-pep.org

