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"Personas libres de adicciones"

CONCIERTO "RÉQUIEM DE RÉQUIEMS" EN LA CATEDRAL

El día 29 de marzo tuvo lugar el concierto que cada año realizamos el lunes de 
Pascua en la Catedral de Mallorca. No quisimos renunciar a nuestra cita anual y el 
evento fue grabado y retrasmitido por IB3 televisión. Queremos agradecer
la colaboración a la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la Coral Universitat de 
les Illes Balears, la soprano Núria Rial, la Catedral e IB3. 
Podéis disfrutar del concierto completo haciendo 'click' en el vídeo.

CURSOS DE FORMACIÓN 

En el mes de mayo, iniciaremos 
dos cursos de formación gratuita 
para personas del itinerario 
integral de inserción laboral: 
certificado de profesionalidad en 
actividades auxiliares en 
agricultura y certificado de 
profesionalidad en operaciones 
auxiliares de servicios 
administrativos y generales. 
Gracias al SOIB y al Fondo 
Social Europeo podemos mejorar 
la ocupación de las personas que 
más lo necesitan. +INFO

https://projectehome.us18.list-manage.com/track/click?u=1b0b2bd01fb96b1649dd4a7c6&id=8fcfbd0858&e=5df4726977


Con motivo del 27 aniversario del Centro de PHB Menorca hemos realizado este
vídeo, para poder seguir compartiendo este día con vosotras y vosotros. 

¿CONOCES NUESTRA EMPRESA DE INSERCIÓN?

De la mano de profesionales acreditados ofrecemos servicios de mantenimiento 
integral en espacios naturales y urbanos: edificios, instalaciones, comunidades de 
vecinos, etc. +INFO

https://projectehome.us18.list-manage.com/track/click?u=1b0b2bd01fb96b1649dd4a7c6&id=2c380b9106&e=5df4726977


Projecte Home Balears 
C/ Projecte Home 4 (Polígon de Son Morro) 

07007 Palma 
Tfno: (34) 971 793 750 
info@projectehome.com

CONÓCENOS / ¿QUÉ HACEMOS? / TRANSPARENCIA / NOTICIAS / CONTÁCTANOS 

¿Quiere dejar de recibir estos correos? 
Pulsa a continuación para darte de baja. 

Política de Privacidad · Copyright © 2021 Projecte Home Balears.

De conformidad con lo dispuesto en la normativas vigente sobre protección de datos personales y en
el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus datos personales y dirección de
correo electrónico, serán tratados bajo la responsabilidad de PROJECTE HOME
BALEARS (FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARS, FUNDACIÓ PROJECTE JOVE, FUNDACIÓ NOUS
VENTS, PROJECTE HOME BALEARS INSERCIO S.L. y GESTORA PROJECTE HOME SON MORRÓ S.L.)
Finalidad: envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios. Conservación: mientras
exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Legitimación:
consentimiento del interesado o ejecución de un contrato. Destinatarios: los datos podrán ser
comunicados a terceros o a otras empresas del grupo PROJECTE HOME BALEARS   para alcanzar el
fin antes expuesto. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación y
supresión de sus datos, así como los de limitación y oposición a su tratamiento, mediante
notificación escrita, a la dirección C/ Projecte Home, 4, 07007 Palma de Mallorca o enviando un
mensaje al correo electrónico rgpd@projectehome.com. Para más información consulta nuestra
web www.projectehome.com  Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es.

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario,
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de PROJECTE HOME BALEARS.
Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.
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