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prensa@xornalgalicia.com
De:
Fecha:
Para:
Asunto:

"Asunción Hermida" <ahermida@cervantes.es>
martes, 07 de septiembre de 2021 9:41
<boletin@listas.cronicasdelaemigracion.com>
[Boletin] Baja en esta lista

Por favor, elimínenme de esta lista.
Asun
Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario. Si usted no es el destinatario indicado y ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma
vía y proceda a su destrucción. Queda informado de que este correo electrónico y, en su caso,
cualquier fichero adjunto al mismo, puede contener información confidencial, exclusivamente
dirigida a la persona o entidad a la que se le envía y su utilización, divulgación y/o copia sin
autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Queda prohibido cualquier uso
indebido, revisión, retransmisión o distribución del contenido por personas ajenas al destinatario.
Así mismo queda prohibido cualquier uso distinto al de la mera visualización de la información y/o
documentos contenidos en este correo electrónico. Todo el material incluido en este correo
pertenece al Instituto Cervantes y no puede ser usado, de ningún modo, sin el consentimiento
expreso del propietario.
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