
 PROSPECCION COMERCIAL “SOFTLANDING”
 COSTA DE MARFIL extensión GHANA-CAMERUN

Del 28 SEPT al 8 OCT 2020

FICHA DE INSCRIPCIÓN

     CAMERÚN, 28 al 30 septiembre 2020

DATOS DE LA EMPRESA
Razón social: C.I.F.:
Dirección: C.P.:
Localidad: Tel:
Fax: Web:
E-mail:
Nº trabajadores:
Facturación en 2019: Exportación en 2019:

Actividad de la empresa:

 Fabricación        Comercial            Servicios          Otro (especificar): 

Principales países a los que exporta:

PAIS %

PRODUCTOS
Partida arancelaria (6 dígitos): Descripción de los productos en francés:

DATOS PERSONA PARTICIPANTE

Nombre: E-mail:

Cargo: Idiomas:

Nacionalidad: Tel: Móvil:

Interés de su empresa en la Misión:

Estudio de Mercado Búsqueda de distribuidor

Búsqueda de agente Visita a clientes

Otros (por favor, especificar):

¿Desea preparación de agenda?

SI: NO: 
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 PROSPECCION COMERCIAL “SOFTLANDING”
 COSTA DE MARFIL extensión GHANA-CAMERUN

Del 28 SEPT al 8 OCT 2020

<<DE AQUÍ EN ADELANTE RELLENAR SOLO EN EL CASO DE HABER SOLICITADO AGENDA DE ENTREVISTAS>>

FICHA DE INSCRIPCIÓN

 CAMERÚN, 28 al 30 septiembre 2020

 

1 - Indicar si conoce el mercado:

SI: NO: 

2 – Indicar si ha participado en ediciones anteriores:

SI: NO: 

Año

¿Solicitó preparación de agenda de contactos?

3 - ¿Tiene contactos en el país?

SI: NO: 

En caso afirmativo,  detalle  las empresas u  organizaciones que desee incluir  en su agenda,  a ser  posible,
incluyendo dirección completa, teléfono, fax, e-mail y persona de contacto.

4 – Observaciones y comentarios que puedan ayudar a la hora de elaborar su agenda de entrevistas:
(Perfil de las empresas con las que se desea entrevistar, etc…)

5 - ¿Ha participado su empresa en el programa PIPE?

SI: NO: 

Fecha y firma del participante
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 PROSPECCION COMERCIAL “SOFTLANDING”
 COSTA DE MARFIL extensión GHANA-CAMERUN

Del 28 SEPT al 8 OCT 2020

LA EMPRESA Y LA PERSONA FIRMANTES DE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN AFIRMAN CONOCER
Y ACEPTAR COMPLETAMENTE LAS NORMAS DE MISIONES COMERCIALES, ESTABLECIDAS

POR LAS CAMARAS DE COMERCIO ORGANIZADORAS DE ESTA ACTIVIDAD

NORMAS PARA LAS MISIONES COMERCIALES  

Las Misiones Comerciales disponen un número limitado de plazas. Caso de sobrepasarse dicho
límite la ayuda se reducirá de forma proporcional entre las empresas participantes y ese importe
será comunicado por el coordinador de la misión.

I.- Las  solicitudes  sólo  se  admitirán  si  van  acompañadas  de  la  cuota  de  inscripción
correspondiente.

II.- La cuota de inscripción no es reembolsable.

III.- En  caso  de  bajas  repetidas  de  una  empresa  en  varias  Misiones,  la  Cámara  podrá
establecer  medidas  cautelares  contra  esa  empresa  (por  ejemplo,  excluirles  de  las
actividades de promoción) para que su comportamiento no afecte a la actividad promocional
de las Cámaras de Comercio, ni a otras empresas.

IV.- Las condiciones de participación en una Misión Comercial son las fijadas por la entidad
organizadora: 

 Observancia del programa de visitas previsto y recibido por la empresa.
 Al término de la Misión, el participante deberá presentar la documentación que la

Cámara solicite.

La no observancia de estas normas podrá dar lugar a la pérdida de la subvención.

V.- Los datos personales recabados serán incorporados a un fichero de la Cámara. La finalidad

de este fichero es la de gestionar y mejorar el servicio solicitado, así como permitir el envío,

por medios tradicionales y vía electrónica, a los efectos del articulo 21 de la Ley 34/2002 de

11  de  julio,  de  Servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  Comercio  Electrónico,  de

información técnica, operativa y comercial acerca de productos y servicios ofrecidos por esta

Cámara.  Asimismo el  usuario autoriza que sus datos puedan ser  cedidos a terceros con

finalidades exclusivamente de información empresarial. 

PARA LAS EMPRESAS QUE SOLICITAN PROGRAMA DE TRABAJO A LA ORGANIZACION:

 Obligatoriedad  de realizar  las entrevistas  que  le  hayan sido preparadas por  la  Oficina
Comercial o la entidad correspondiente.

 En caso de imposibilidad material deberá ponerse en contacto con la empresa en cuestión y
deberá disculparse y exonerar de toda responsabilidad a la organización correspondiente.
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