MALI, MAURITANIA, CABO VERDE Y SENEGAL
Bamako, Nouakchott, Praia/Sal, Dakar
12 a 23 de marzo de 2018
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2018

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS
DE CIUDAD REAL
1. INSCRIPCIÓN Y ADMISION DE SOLICITUDES: El plazo de inscripción finalizará el, 6 de febrero
de 2018. Para considerar la inscripción en firme deben remitirnos la siguiente documentación a la
CÁMARA DE CIUDAD REAL. El número de participantes está limitado según presupuesto.
 Ficha de Inscripción correctamente cumplimentada. Inscripción sujeta a admisión previa en
función del perfil de empresa. Se admitirán empresas en riguroso orden de inscripción, teniendo
preferencia aquellas que participen en los cuatro mercados.
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 o francés.
 Será elegible la participación de una única persona por empresa.
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) en los
cuatro mercados para aquellas empresas admitidas con agenda. Además, ofrecerá apoyo financiero para la
contratación de vuelos y alojamiento en destino hasta un importe máximo de 800 euros (1 ó 2 mercados)
1200 (3 mercados) o 1600 (4 mercados). Por otra parte, se cubrirá además el coste del visado maliense y
su tramitación.
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
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.

C/ Lanza, 2 – 13004 CIUDAD REAL
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FICHA DE INSCRIPCION
MISIÓN COMERCIAL A MALI, MAURITANIA, CABO VERDE Y SENEGAL
Bamako, Nouakchott, Praia/Sal, Dakar
12 a 23 de marzo de 2018
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 6 DE FEBRERO DE 2018

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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