“PYMExT Inicia”
Primeros pasos para la exportación
Ficha de Inscripción y Aceptación
DATOS DE LA EMPRESA
C.I.F.:

Nombre:

Domicilio:
Localidad:
E-mail:
Fecha de constitución de la empresa:

Tel.:
Web:
Nº Empleados:

Facturación año 2018:

Facturación año 2019:

¿Es Exportador? (Indique Sí o No):
Evolución de la exportación (en Euros y %)
¿Es Importador? (Indique Sí o No):
Evolución de la importación (en Euros y %)

C.P.:
Fax:

2018:

2019:

2018:

2019:

DATOS PERSONA – PARTICIPANTE
Nombre Completo:
Cargo:

D.N.I.:
Tel. profesional:
Móvil profesional:

E-mail profesional:
Idiomas:
DATOS PERSONA – CONTACTO (Rellenar en caso de que sea diferente del participante)
Nombre Completo:
E-mail profesional:
Teléfono profesional:

Cargo:
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

EXPERIENCIA EXPORTADORA
Productos
Países destino
CARACTERISTICAS EXPORTACIÓN
Posibles países compradores y canales de distribución:

RAZONES INTERES EN EL SERVICIO “PYMEXT”

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES
Cumplimentar debidamente todos los apartados de la Ficha de Inscripción y enviarla firmada y
sellada junto con Catálogo de sus productos y/o servicios.
La Cámara de Madrid se reserva el derecho de admisión de solicitudes.
La Empresa que suscribe este documento (en adelante, la Empresa) conoce y acepta el contenido del
Servicio a medida “PYMExT” de la Cámara de Madrid, así como los derechos y obligaciones de las
empresas participantes en el servicio.
La Empresa participará de forma activa en el desarrollo del Servicio, colaborando en la aportación de
la información necesaria de su empresa.
La Empresa acepta la designación del Experto acreditado realizada por la Cámara de Madrid.
La Empresa acepta la mediación de la Cámara de Madrid cuya función es la de controlar la calidad
global del servicio y dirimir cualquier discrepancia o disfunción en las relaciones existentes entre las
partes intervinientes en el Servicio.
Una vez admitida su solicitud, la empresa procederá al pago de los costes relativos a su participación
en el Servicio mediante transferencia bancaria.
Cuota de Inscripción de 2.000 EUROS + 21% IVA
Las empresas participantes en esta actividad (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o centro de
trabajo, estén localizados en el municipio de Madrid, se podrán beneficiar de un apoyo económico
consistente en la devolución de hasta un máximo del 50% del importe facturado por la Cámara de
Madrid en el desarrollo de este servicio. El reembolso de este importe a la empresa está previsto se
realice durante el último trimestre de 2020, una vez aprobada la justificación de esta actividad por
parte del Ayuntamiento de Madrid.
La empresa deberá cumplimentar y adjuntar junto con esta solicitud de participación la declaración
responsable, así como la documentación exigida en la misma, de que realiza su actividad profesional
en el municipio de Madrid.

DESPUÉS DE LA ACCIÓN, LA EMPRESA SE COMPROMETE A:
Facilitar debidamente cumplimentado el cuestionario de valoración. Este cuestionario se deberá
entregar en un plazo máximo una semana después de finalizada la acción.
Facilitar la información adicional que, sobre el Servicio, le requiera la organización.
D./ Dª.

,

en mi condición de

de la empresa

de la que ostento poder de representación suficiente para la firma del presente documento, declaro que:
Con la firma de este documento acepto expresamente la oferta de Cámara de Madrid mi inscripción en
el Servicio “PYMExT Inicia”, en los términos y condiciones en él definidos.
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Firma del interesado

Fecha

Sello de la empresa

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, usted queda informado y presta su consentimiento expreso e inequívoco a la incorporación de sus
datos en dos ficheros de datos personales cuyos responsables son la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, con domicilio en la Plaza de la Independencia, 1, 28001 Madrid, y Ayuntamiento de
Madrid, con domicilio en calle Augusto Figueroa, Nº 36,2ª planta 28004 Madrid, donde podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a dicha dirección o bien
remitiendo
un
correo
electrónico
a
la
dirección
camara@camaramadrid.es
y
promocioneconomica@madrid.es indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. Todo lo anterior, con la
finalidad de remitirle, incluso por medios electrónicos, las comunicaciones y/o publicaciones relativas a los
distintos servicios, programas, proyectos, jornadas, talleres y/o cursos de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, todos ellos relacionados con las actividades
propias de la Cámara, salvo que nos indique lo contrario.
DEVOLVER CUMPLIMENTADO AL MAIL: internacional3@camaramadrid.es
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