Solicitud de Participación en el Programa ACAM - Aceleración Comercial para la Apertura de
Nuevos Mercados
IMPORTANTE: PARA QUE EL EXPEDIENTE DE ESTA SOLICITUD PUEDA SER TRAMITADO,
ES IMPRESCINDIBLE FIRMAR Y CUMPLIMENTAR DEBIDAMENTE TODOS SUS APARTADOS

NO OLVIDAR ACOMPAÑAR CON DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SOLICITANTE:

 Persona física, fotocopia del DNI del solicitante.
 Persona jurídica, fotocopia de:

o

DNI del firmante de la solicitud

o

Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa.

(A rellenar por la Cámara de Comercio de Gijón):
Fecha de entrada de la solicitud

____ / _____ / 2016
Sello de entrada

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
NIF/CIF

Nombre y apellidos o Razón Social

Persona física
Persona Jurídica (Especificar):
PYME (Especificar tamaño:

Año de inicio de actividad:

Domicilio Social (calle/plaza)

Población

Provincia

CP

Epígrafe de IAE (actividad

Otros epígrafes, en su caso

principal)
Teléfono

Fax

Si se trata de una persona jurídica,

Dirección Internet

Correo Electrónico

NIF

Cargo

representante legal (apellidos y nombre) firmante

Domicilio del beneficiario en caso de ser diferente de domicilio social (calle o plaza / nº / municipio / CP):

Persona que realizará el viaje y cargo en la empresa:

Correo Electrónico

Teléfono móvil:
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INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
Breve descripción de la actividad de la empresa (acompañar dossier de empresa)

Descripción detallada del producto/servicio que pretende comercializar (acompañar de folletos/catálogos, o cualquier otro documento
relevante)

MERCADO OBJETIVO
Motivo de la elección del mercado objetivo de esta misión

Canales de comercialización utilizados normalmente por su empresa

INFORMACIÓN DETALLADA acerca del perfil de cliente con el que desea contactar, interlocutor con el que desea tener la entrevista y
tipo de colaboración que busca (distribuidor/representante, partner, cliente final,…)
Si desea contactar con alguna empresa en particular, especifíquelo:

IMPORTANTE: Si NO desea entrevistarse con alguna empresa en concreto, porque ya son clientes o por cualquier otro motivo, indíquenos
nombre y datos de la misma.
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INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS AGENDAS
Determinar el tiempo mínimo que necesita para cada entrevista

Medio de transporte que utilizará para sus desplazamientos

Determinar si necesita disponer de tiempo libre para asuntos personales

La participación en cualquiera de las misiones organizadas por la Cámara de Comercio es excluyente, salvo
que no se cubra el número de plazas. Para este último caso es necesario seleccionen por orden de prioridad
aquellas misiones en las que estén interesados.
ORDEN DE PRIORIDAD EN LAS MISIONES
FECHA

MERCADO

ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE

MADRID

ÚLTIMA SEMANA DE NOVIEMBRE

BURDEOS

ÚLTIMA SEMANA DE FEBRERO

PAIS VASCO

ÚLTIMA SEMANA DE MARZO

LISBOA

PRIORIDAD (1º- 4º)

OTROS DATOS
Necesita ayuda para la gestión de su viaje y alojamiento

Alguna particularidad de cara a su agenda de entrevistas o cualquier otra información que necesitemos saber:

Nombre completo y firma del/a solicitante (o representante de la empresa):

D/Dña.
En

,a

de

de

La empresa autoriza a la Cámara de Comercio y al Centro Municipal de Empresas de Gijón para que verifiquen la autenticidad de la información suministrada
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal:

Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en los ficheros propiedad del responsable del fichero para el cumplimiento de
los fines específicos de la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN. Los datos personales facilitados no serán objeto de cesión a
terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o cuando se cuente con el consentimiento del titular. Todos los datos solicitados deberán ser facilitados dado que
en caso contrario no podremos prestar los servicios propios de la Cámara. El Responsable del fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE GIJÓN con domicilio en Carretera Piles al Infanzón, 652, 33203 - Gijón.
El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero y en
la dirección indicada

IMPORTANTE.


Las solicitudes de participación serán registradas por orden de llegada.



La evaluación de solicitudes de participación y admisión de empresas al Programa (en caso de viabilidad del proyecto), se realizará en el
orden en el que hayan sido registradas.



La resolución de las solicitudes será comunicada a los beneficiarios por escrito a través de la Cámara de Comercio



La participación en este programa es de carácter gratuito, asumiendo la empresa beneficiaria los costes de desplazamiento y los de



Las misiones tendrán una duración máxima de dos días en destino y se trabajarán agendas de entre 4 y 7 reuniones por empresa.



Las plazas son limitadas, por lo que para efectuar la adecuada selección de empresas, se tendrá en cuenta el orden de llegada de las

estancia en el lugar de destino.

solicitudes así como la viabilidad de cada proyecto.


La participación en cualquiera de las misiones organizadas por la Cámara de Comercio es excluyente, salvo que no se cubra el número de
plazas.

Las condiciones imprescindibles para optar al programa son:


Ser una Pyme (de acuerdo a la definición de Pyme de la UE), bien de reciente creación, o con menos de 10 años de antigüedad, si bien, se
dará prioridad a aquellas empresas de reciente creación.



No encontrarse incursa en ninguna de las prohibiciones a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, o normativa aplicable en la materia propia de la Comunidad Autónoma correspondiente.



Tener su domicilio social y/o centro productivo en Gijón



Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social



Estar dispuesta a cumplir las condiciones del programa



Atender en todo momento a los requerimientos de información de la Cámara de Comercio
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