CONVOCATORIA – MISIÓN COMERCIAL
ARABIA SAUDÍ
30 de octubre a 2 de noviembre de 2016

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION: MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2016

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
DE CIUDAD REAL
1. INSCRIPCIÓN Y ADMISION DE SOLICITUDES: El plazo de inscripción finalizará el miércoles, 20
de julio de 2016. Para considerar la inscripción en firme deben remitir la siguiente documentación a la
CÁMARA DE CIUDAD REAL. Esta actividad está restringida a un máximo de 5 empresas.
 Ficha de Inscripción correctamente cumplimentada con caracteres de imprenta y
certificaciones vigentes de estar al corriente de pagos con Seguridad Social, Hacienda Pública y
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, requisito indispensable. Asimismo, se aplicará riguroso
orden de entrada de las solicitudes en tiempo y forma.
2. COSTES Y APOYO FINANCIERO:
Las empresas participantes de la provincia de Ciudad Real deberán contar con los siguientes
requisitos para poder participar:
 Ser una empresa con producto o servicio propio exportable, con centro de producción en Ciudad
Real y comercialización igualmente propia. Quedan excluidas las empresas de otras provincias.
 Disponer de web y/o catálogos de productos en inglés.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real correrá con los gastos relativos al coste de
los programas de trabajo (elaboración de agendas de reuniones con compradores profesionales) y la
gestión de visados.
3. CANCELACION: Si alguna empresa anulase su participación asumirá cuantos gastos se tengan
que afrontar como consecuencia de dicha baja en un plazo máximo de 10 días. Además, la Cámara de
Comercio de Ciudad Real no será responsable de la cancelación de la actividad, ni de los daños y
perjuicios que de ello pudieran derivarse para las empresas participantes, toda vez que su labor es
puramente de coordinación. Tampoco será responsable de cualesquiera otros hechos que tengan su
origen en causa de fuerza mayor o sean ajenos a la voluntad o su directa actividad.
La presente convocatoria quedará supeditada en cuanto a su contenido y efectos a la suscripción del
correspondiente convenio con la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, pudiendo ser cancelada
en caso de no firmarse el mismo en cualquier momento por la Cámara de Comercio y sin que ello suponga
derecho a indemnización alguna a favor de los posibles participantes.
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FICHA DE INSCRIPCION

MISIÓN COMERCIAL ARABIA SAUDÍ

30 de octubre a 2 de noviembre de 2016

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION: MIÉRCOLES, 20 DE JULIO DE 2016
1. DATOS DE EMPRESA
NOMBRE EMPRESA
Nº Socio Club Exportadores

CIF

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

CÓDIGO
POSTAL

TELÉFONO

FAX

E-MAIL

WEB

DESCRIPCIÓN DE
PRODUCTO

2. DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE
CARGO

Nº MOVIL

EMAIL DIRECTO (*)

IDIOMAS

(*) Todas las comunicaciones se realizarán al email indicado. La empresa será la responsable de comprobar todas las comunicaciones.

IGUALMENTE, DECLARO QUE LOS DATOS AQUÍ RESEÑADOS SON CIERTOS Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
EXPRESADAS EN LA CONVOCATORIA.
En
,a
de
de 20

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
En cumplimiento con el Artículo 5 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal establecida por la Ley Orgánica 15/1999, se informa que los datos suministrados van a
ser incorporados a un fichero y tratados. La finalidad de la recogida es su uso en acciones de Promoción de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, siendo los destinatarios
cualquier institución / organización / empresa, relacionada con la Promoción del Comercio Exterior. Los datos recogidos son voluntarios, pero necesarios para proceder a la
convocatoria. El interesado dispone de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que ejercerá en la Cámara de Comercio, C/ Lanza 2, 13004 Ciudad Real.

MÁS INFORMACION:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real
Área de Internacionalización Empresarial
Contacto: Jesús Mayordomo Sánchez
Email: jmayordomo@camaracr.org
Web: www.camaracr.org
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