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Estimadas/os amigas y amigos de la AE-IC
Al conocer el fallecimiento del catedrático Enrique Bustamente, presidente de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación y vicepresidente de Confederación de Asociaciones Iberoamericanas de
Investigación en Comunicación, desde Castellón queremos mostrar nuestro pésame desde la Asociación
para el Desarrollo de la Comunicación (adComunica).
De esta forma, nos sumamos al pesar por la desaparición del profesor Bustamante, cuya trayectoria
docente e investigadora le hizo acreedor de gran prestigio intelectual, inﬂuyendo de forma determinante en
gran número de investigadores, tanto españoles comos y extranjeros, además de ser un indiscutible
referente en el sector educativo de la comunicación audiovisual.
Reciban un an afectuoso saludo,
Estela Bernad
Presidenta adComunica
www.adcomunica.es

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y art.
21 de la Ley 34/2002 SSI de correo electrónico, le informamos que los datos personales que haya facilitado en esta comunicación o facilite en el futuro
están incorporados a un fichero creado por Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, con la finalidad de poder gestionar la relación negocial
que nos vincula e informarle de nuestros servicios y si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios, puede darse de baja en la
siguiente dirección de correo electrónico info@adcomunica.es
Este mensaje, su contenido y cualquier fichero transmitido con él, contienen información de carácter confidencial, estando exclusivamente dirigido a su
destinatario o destinatarios y quedando prohibida su divulgación, reproducción o distribución. En caso de haber recibido este mensaje por error, se
ruega nos lo notifique y proceda a eliminarlo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo aprobado por Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
dirigiéndose por escrito a Asociación para el Desarrollo de la Comunicación, con domicilio en C/ Enmedio, 49 - 12001 Castellón.
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