Delegación Oeste
C/ Faro, 4. Las Rozas - 28231 MADRID
Tlf.: 91 634 37 48 - Fax 91 639 40 77
cor4@camaramadrid.es

Inscripción
Marque con una x los talleres de su interés.

TALLER “Cómo internacionalizar tu empresa”

□ Collado Villalba - 26 de febrero de 2013
□ Las Rozas - 7 de marzo
□ Boadilla del Monte - 14 de marzo
□ Pozuelo de Alarcón - 21 de mayo

TALLER “Consorcios de Exportación” □ Las Rozas - 10 de abril
TALLER “Operativa en el comercio internacional” □ Las Rozas - 17 de abril

□ Majadahonda - 8 de mayo
Por favor, rellene el cuestionario con sus datos, actividades, productos y/o servicios, lo más detalladamente posible. Le
sugerimos que incluya un folleto/información de su empresa (en formato “pdf”) cuando nos envíe este formulario.

DATOS DE LA EMPRESA:
C.I.F.:

Nombre:

Domicilio:
Localidad:

Provincia – C.P.:

Tel:

Fax:

Email:

Web:

Nº
Empleados:

Facturación € 2011

Facturación € 2012

 0 - 100.000  100.000 - 500.000

 0 - 100.000  100.000 a 500.000

 500.000 -1.000.000  >1.000.000

 500.000 -1.000.000  >1.000.000

Países a los que exporta:

Exportación aprox. € 2011:
Exportación aprox. € 2012:

Países a los que desearía exportar:

Países con proyecto de inversión realizados:
DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE:
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Cargo:

Telf.:

Móvil:

E-mail:
Persona responsable Comercio Exterior:
E-mail:

Telf.:

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:
Breve descripción de sus productos y/o servicios:
Indique el/los sector/res:
Marque la casilla si desea reunión de trabajo con el ponente:
¿Ha participado en acciones de la Cámara?
De Comercio Exterior

De Innovación

De Desarrollo Empresarial

Formación

¿Está interesado en recibir convocatorias de la Cámara de Comercio? Si □

No □

 De la Delegación Oeste

Firma

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en los ficheros “Promoción Comercio Exterior”y “Delegación Oeste" cuya finalidad es la recogida de los mismos para su
identificación en esta actividad de promoción del Comercio Internacional y para informarle de futuras acciones que realice la Cámara de Comercio. Los datos serán cedidos a American
Express Card, España, SAU, para la promoción de sus servicios, no realizándose ninguna otra cesión, salvo aquellas previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Cámara
Oficial de Comercio de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho órgano es en la calle Ribera del Loira
56-58, 28042, Madrid, dirigido al Departamento de Comercio Exterior, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

