Promoción de la
Subcontratación Industrial de Madrid
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DE LA EMPRESA
C.I.F.:

Nombre:

Domicilio:

C.P.:

Localidad:

Tel.:

E-mail:

Web:

Facturación (en euros):

Fax:

Próximas Inversiones:

¿Es Exportador? (Indique Sí o No):
Evolución de la exportación (Euros)

2017:

2018:

2017:

2018:

¿Es Importador? (Indique Sí o No):
Evolución de la importación (Euros)

Países de destino y/u origen de sus productos y/o servicios

DATOS PERSONA PARTICIPANTE
Nombre completo:
Cargo:

D.N.I.
Telf..:

E-mail:

Móvil:
Idiomas:

DATOS RESPONSABLE FINANCIERO
Nombre completo:
Teléfono:

E-mail:

DESCRIPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN
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ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN
(Marque con una X la actividad de su empresa)
Fundición
Transformación sin arranque de viruta
Mecanización con arranque de viruta
Tratamientos Superficiales y Térmicos
Recubrimientos superficiales
Matrices. Moldes y modelos
Utillaje y Herramientas
Plásticos
Caucho
Electricidad
Electrónica
Ingeniería
Madera
Cerámica
Vidrio
Química
Productos de Subcontratación
Transformación de Metales
Calderería
Forja
Transformación por corte y deformación
Fijación Industrial
Composite
Productos Semiacabados
PERFIL DE LAS EMPRESAS / SECTORES OBJETIVO DE SU ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Importador
Distribuidor
Mayorista
Almacenista
Contratista
Agente
Representante
Otros

Aeronáutica
Automoción
Defensa
Energía Renovable
Ferroviario
Maquinaria
Telecomunicaciones
Otros
PAISES DE SU INTERÉS

OTROS DATOS DE INTERÉS

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES:


Cumplimentar debidamente todos los apartados de la Ficha de Inscripción y enviarla
firmada y sellada junto con:
o Cuota de inscripción anual de 400€ + IVA.
El pago se realizará a nombre de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid por transferencia a la cuenta de Banco Santander: ES56 0030 1001 38
0004794271, detallando en el concepto/asunto de la transferencia “Subcontratación
Industrial 2019” teniendo que enviar comprobante de haber realizado dicha
transferencia al buzón de e-mail carmen.sanemeterio@camaramadrid.es.
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La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid se reserva el derecho de
admisión de solicitudes. Se tendrá en cuenta la adecuación de la empresa
(producto/servicio) al servicio.



La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid no realizará ningún
trámite sin contar con el justificante de pago de la cuota de inscripción y con todos los
documentos solicitados.

EN CASO DE ANULACION DE LA ACCION POR PARTE DE LA CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA MISMA, O POR
CAUSA DE FUERZA MAYOR:
□

□

Se entenderá, en particular, entre otras, como causa no imputable a la Cámara, sin
responsabilidad por tanto para ella, aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que,
previstos, fueran inevitables.
No se devolverá, en ningún caso, por parte de la Cámara de Comercio, a la empresa, los
costes relativos a su participación.

AUTORIZO a que los datos recogidos en la presente hoja de inscripción sean incluidos en los “materiales promocionales” del
servicio, y que los mismos sean cedidos a terceros para el desarrollo y buena gestión de la acción a realizar o de cualquier
otra que pueda celebrarse en el futuro.
AUTORIZO, además, de forma expresa, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, para mencionar,
difundir y dar a conocer la participación de esta empresa y de sus representantes, en el programa de internacionalización, a
través de los medios de comunicación que, en su caso, se consideren oportunos.

D. / D ª

De la Empresa
Entiendo y acepto las presentes normas de participación en el “Subcontratación Industrial de Madrid
2019”.

Firma del interesado

Fecha

Sello de la empresa

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Promoción Internacional” cuya finalidad es la recogida de los
mismos para su identificación en esta actividad de promoción del Departamento 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 plaza de la Independencia, 1, 28001, Madrid, dirigido al Departamento Internacional, 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.
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