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DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: Arántzazu Suárez Díez
Domicilio: Langreo
DATOS ACADÉMICOS
Bachiller
COU
Certificado profesionalidad Operaciones auxiliares administrativas y generales
Certificado profesionalidad Gestión comercial de ventas
Curso Social Media Marketing en Comercio
Curso Marketing y compra venta internacional
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Auxiliar administrativo -Ayuntamiento SMRA
Gestión comercial en ventas _ARTEPRURO LANGREO
Auxiliar Administrativo ASPAYM
Gerente NATURHOUSE -LANGREO
Dependienta NATURHOUSE -LANGREO-VILLAVICIOSA
Camarera ASTUR GINELLY. -LUGONES
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Es socia de la entidad desde el 9 DE ABRIL 2018.
Forma parte de la Junta directiva de ASPAYM desde el 2.022, y ostenta el cargo de
vocal.
ASPAYM Asturias es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de realizar la prestación de nuestros servicios, la gestión administrativa y las
actividades propias de la Asociación, y para mantener comunicación con usted, informarle sobre nuestros servicios y actividades y atender sus solicitudes, o el ejercicio de sus derechos legales. Sus
datos serán conservarlos durante los plazos legalmente establecidos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a ASPAYM Asturias en Avenida Roma 8 Bj 33011 Oviedo (Asturias), o en la dirección de
correo electrónico: dpd@aspaym-asturias.es.
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Representa a la entidad en diferentes reuniones, foros, jornadas.
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