Modelo de Solicitud de Participación en la actuación “Misión
Inversa del Sector del Mueble”
Programa Plan Internacional de Promoción
Periodo 2014-2020
(A rellenar por la Cámara de Comercio de Gijón)
Registro de entrada de la solicitud

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE
Persona física

Persona Jurídica

Nombre y Apellidos
o Razón Social
NIF/CIF
Dirección
Población
Teléfono/Móvil

C.P.
Web

E-Mail

Breve descripción del producto
Indique si es:
 Fabricante
 Comercializadora
 Exportadora
 Importadora
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Persona de contacto
Cargo en la empresa
Teléfono/Móvil

E-Mail

Idiomas (indicar cuales)

INFORMACIÓN ADICIONAL
 Importadores
 Distribuidores
 Mayoristas
Qué tipo de contactos
desea mantener

 Minoristas
 Organismos Oficiales
 Usuarios
 Otros

Países en los que
está interesado

 Bélgica
 Marruecos

(Countryside Collection)
(Ezio Design)

 Inglés
Necesita intérprete

 Francés
 Alemán

La empresa autoriza a la Cámara de Comercio de Gijón y a la Cámara de Comercio de España
para que verifiquen la autenticidad de la información suministrada.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento expreso para que
estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de España, con dirección en Madrid, C/ Ribera de
Loira 12, con el fin de posibilitar la ejecución, desarrollo, seguimiento y control del Programa Plan Internacional de Promoción. Asimismo
consiento que mis datos sean cedidos a la Cámara de Comercio de Gijón, con domicilio en Crta. Piles al Infanzón, 652 – 33203 Gijón, al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a las Comunidades Autónomas -organismos cofinanciadores del Programa-, y a los asesores
para los mismos fines.
Declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la dirección indicada.
Los datos podrán ser conservados para ser tenidos en cuenta en las comprobaciones y actividades de control e inspección que, en su
caso, puedan ser llevadas a cabo por las autoridades competentes.
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