
                                               Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2022 

 

 

-COMUNICADO DEL PRESIDENTE 

-Curso: “Experiencias en desarrollo y transformación hacia el éxito” 

 

Queridos Socios: 

El 15, 16 y 17 de junio ofreceremos un interesante Curso con destacadas personalidades del mundo 

del Protocolo, la Imagen, la Comunicación y el Marketing: 

1.-Manuel Martínez-Fresno, actual director de Protocolo y Relaciones Públicas del hotel Santa Catalina 

Royal Hideway, ha sido jefe de Protocolo del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias. Ejerció 

como director general de Relaciones Institucionales, director general de Relaciones Exteriores del 

Gobierno de Canarias y director de la Oficina de Canarias en USA, con sede en el Consulado General 

de España en Miami. 

2.-Cristian de Leo, especialista en Marketing Digital y Dirección Creativa, es actualmente manager en 

Digital & Social Media de la compañía ATREVIA, una de las principales consultoras de Comunicación 

en España. 

3.-Pablo Batlle, experto en Protocolo y Consultoría Externa, es actualmente el responsable del 

Departamento de Marketing y Comunicación de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Además, 

ha sido director del Departamento de Relaciones Públicas y Protocolo de RTVE y jefe de Gabinete del 

Delegado del Gobierno en Asturias y Cataluña. Es además profesor del Máster Oficial de Protocolo, 

Comunicación Institucional y Organización de Eventos de la Universidad Rey Juan Carlos, así como 

codirector de los Cursos de Protocolo de la Escuela Diplomática y la Universidad de Oviedo  

Este Curso, denominado “Experiencias en desarrollo y transformación hacia el éxito” se celebrará 

en la Sala de Proyecciones en horario de 15.30 a 20.00 horas. 

Precio Socios: 30 € 

Precio no Socios: 60 € 

Plazas limitadas. La inscripción deberá realizarse a través del correo electrónico 

administracion@rctfe.com 

Se adjunta solicitud de inscripción, así como programa del Curso. 

Esperando que esta información sea de interés, reciban un cordial y cariñoso saludo. 

Atentamente, 

 

 

 

Miguel Cabrera Pérez-Camacho 



 

 

NOTA: 

A partir del momento de la inscripción se pasará  al cobro la mensualidad del curso en que se haya inscrito. Cuando usted decida darse de 

baja debe comunicarlo firmando el impreso de baja que se encuentra a su disposición en  Secretaría, de no ser así se le seguirá pasando la 

cuota de dicho curso y no tendrá derecho a reembolso. Cuando se produce una baja comunicada a esta Secretaría, la plaza vacante se oferta 

a los socios que están en lista de espera. 

 

 

En cumplimiento de la normativa europea de protección de datos RGPD (UE 2016/679) y la LOPD, le informamos que sus datos personales serán 

objeto de tratamiento por parte del responsable del tratamiento, REAL CASINO DE TENERIFE, con la finalidad de llevar a cabo las acciones 

formativas de la sociedad, gestión administrativa, control de cobros y pagos. La base legal es el consentimiento. Los datos se mantendrán durante 

el periodo de duración de la acción formativa y el necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales. Los datos no se cederán 

a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Ud. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión cuando los 

datos ya no sean necesarios por correo electrónico a rctfe@rctfe.es o dirigiéndose por escrito a REAL CASINO DE TENERIFE, Plaza de la Candelaria, 

12, CP 38002, Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

En caso de que nos facilite datos de otros familiares en la presente solicitud, deberá informarles de lo expuesto anteriormente. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife a      de                           de 202  

 

Firmado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


