ENCUESTA
MISIÓN COMERCIAL INVERSA SECTOR MUEBLE
Gijón, del 27 al 30 de Abril 2017
1. DATOS DE EMPRESA EXPOSITORA EN NORMUEBLE 2017
NOMBRE EMPRESA
CIF
DIRECCIÓN
LOCALIDAD

CÓDIGO
POSTAL

TELÉFONO

FAX

E-MAIL (*)

WEB

DESCRIPCION DE
PRODUCTO

(*) Todas las comunicaciones se realizarán al email indicado. La empresa será la responsable de comprobar todas las comunicaciones.

2. CONTACTOS. Qué tipo de contactos desea mantener:
IMPORTADORES/
DISTRIBUIDORES :
MAYORISTAS/
MINORISTAS:
ORGANISMOS
OFICIALES / USUARIOS
Otros a determinar

En cumplimiento con el Artículo 5 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal establecida por la Ley Orgánica 15/1999, se informa que los datos suministrados van a
ser incorporados a un fichero y tratados. La finalidad de la recogida es su uso en acciones de Promoción de la Cámara de Comercio de Gijón, siendo los destinatarios cualquier
institución / organización / empresa, relacionada con la Promoción del Comercio Exterior. Los datos recogidos son voluntarios, pero necesarios para proceder a la convocatoria. El
interesado dispone de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que ejercerá en la Cámara de Comercio, Ctra. Piles al Infanzón, 652 - 33203 Gijón

3. PAÍSES (*) en los que está interesado. (ordenar por orden de preferencia)
1.

PAÍS:

2.

PAÍS:

3.

PAÍS :

4.

PAÍS:

5.

PAÍS :

(*) Tendrán prioridad los países europeos y Norte de África. Si además conoce la Región, el Departamento o Ciudad, añádalo.

6. Si ya cuenta con algún contacto en alguno de estos países indíquelo por favor
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
MAIL:

MÁS INFORMACION:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Gijón
Área de Internacionalización / Comercial
Contacto: Rebeca Fernández Calvillo / Belén Dou Oblanca
Email: rfernandez@camaragijon.es; belendou@camaragijon.es
Teléfono: 985180104/ 985 180 240
Web: www.camaragijon.es

En cumplimiento con el Artículo 5 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal establecida por la Ley Orgánica 15/1999, se informa que los datos suministrados van a
ser incorporados a un fichero y tratados. La finalidad de la recogida es su uso en acciones de Promoción de la Cámara de Comercio de Gijón, siendo los destinatarios cualquier
institución / organización / empresa, relacionada con la Promoción del Comercio Exterior. Los datos recogidos son voluntarios, pero necesarios para proceder a la convocatoria. El
interesado dispone de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que ejercerá en la Cámara de Comercio, Ctra. Piles al Infanzón, 652 - 33203 Gijón

