
PLATAFORMA DE 
EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

21 de julio de 2020

JORNADA ONLINE
Asociación de 

Inmobiliarias 
de La Rioja

martes 18:30-20:00

Organiza:

Patrocinadores Premium:

“Jornada PEP divulgativa del estándar PASSIVHAUS 
para la Asociación de Inmobiliarias de La Rioja (AIR)”

Patrocinadores Técnicos:

Inscripciones y requisitos:
Link jornada: https://attendee.gotowebinar.com/register/665666737646354446
Instalación previa de la aplicación GoToWebinar

Jornada gratuita, previa inscripción obligatoria. 100 plazas disponibles
Precio:

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos de carácter personal, 
recogidos de fuentes accesibles al público o datos que usted nos ha facilitado previamente, proceden de un fichero propiedad de PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS y 
de los Patrocinadores de la Jornada PEP, con la finalidad de gestionar la relación de negocio que nos vincula e informarle de nuestros productos y servicios.
Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos de PLATAFORMA EDIFICACIÓN PASSIVHAUS.
Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
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

                            www.plataforma-pep.org
PLATAFORMA DE EDIFICACIÓN PASSIVHAUS

18:30. ¿Qué es PEP?
               Arturo Andrés Jiménez, Miembro de la Junta PEP 

18:50. Beneficios de las viviendas Passivhaus. 
           Mario Herce Laguna, Delegado PEP en La Rioja

19:10. Casos de éxito (Promociones) 
              Daniel Sánchez Peinado, Técnico de PEP

19:30. Preguntas 

PROGRAMA

21 de julio

Más información:
Web de PEP (http://plataforma-pep.org/)
Delegación La Rioja: Mario Herce Laguna (del-rioja@plataforma-pep.org)
Soporte técnico GoToWebinar (https://support.goto.com/es/meeting/help/how-
do-i-fix-poor-choppy-or-robotic-audio-quality-g2m050050)
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