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De : OEI (PRY) <oei-py@oei.org.py>
Asunto : RE: Nota STP Nº 859/2021

Para : Secretaría General STP <sg-stp@stp.gov.py>

Zimbra: sg-stp@stp.gov.py

RE: Nota STP Nº 859/2021

vie, 16 de jul de 2021 16:12
10 ficheros adjuntos

Estimados 
Buenos días, acusamos recibo de la nota con MESA DE ENTRADA N°1145/2021  
Atentamente.  

Secretaría OEI
Oficina nacional de la OEI en Paraguay
Secretaria OEI
Escritório nacional da OEI no Paraguai  
 
Humaitá 525 c/ 14 de Mayo, Asunción (Paraguay)
Tel. (+59521) 450 903/5
oei.int    oei-py@oei.org.py

 
  

 Antes de imprimir, piense en el Medio Ambiente. Antes do imprimir, pense no Meio Ambiente

En conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos, la OEI tratará sus
datos personales en los términos expuestos en su política de privacidad.
La información contenida en este mensaje de correo electrónico y, en su caso, en cualquier fichero anexo al mismo, tiene carácter
reservado y confidencial para uso exclusivo de su destinatario o destinatarios, por lo que su divulgación, copia o distribución a terceros
están expresamente prohibidas. En el caso de haber recibido este mensaje por error se ruega comunicarlo inmediatamente mediante
reenvío a la dirección electrónica del remitente, eliminándolo a continuación

De: Secretaría General STP <sg-stp@stp.gov.py>
Enviado: viernes, 16 de julio de 2021 10:10
Para: OEI (PRY) <oei-py@oei.org.py>
Cc: Nimia Torres <ntorres@stp.gov.py>; Adilio Celle Insfran <acelle@stp.gov.py>
Asunto: Nota STP Nº 859/2021
 
¡EMBOHASAMBOYVE KUATIÁRE, nemandu´ami ho´áva nde ári ha  ñe´ẽ  me´ẽ oíva
ÑANDE REKOHÁNDIVE!
¡ANTES DE IMPRIMIR piense en su responsabilidad y compromiso con el
MEDIO AMBIENTE!
Oñeme´ẽ  kuatia techaukaha, jekupytyra.
Se remite la Nota adjunta, para los fines correspondientes.

Eikuaauka ogũahéva
Favor acusar recibo.

Maitei rory

http://www.oei.int/
mailto:mcarmona@oei.org.py
https://www.facebook.com/oeiparaguay
https://www.instagram.com/espacio_oei/
https://twitter.com/OEIParaguay
https://www.youtube.com/c/Organzaci%C3%B3ndeEstadosIberoamericanosOEI/
https://www.linkedin.com/company/organizaci-n-de-estados-iberoamericanos--oei-/mycompany/?viewAsMember=true
https://oei.int/inicio/politica_de_privacidad
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Cordiales saludos.

Expedición documental, Secretaría General
sg-stp@stp.gov.py

   
 

Estrella 505 esq. 14 de mayo, Asunción -Py
+5959 21 450 422 int. 128
https://www.stp.gov.py/v1/
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