
DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social CIF 

Domicilio Código Postal Municipio

E-mail web teléfono

PARTICIPANTE EN LA MISIÓN

Nombre

Cargo

Apellidos DNI

Teléfono móvil

DATOS DE LA EMPRESA
Facturación año 2018 (euros) % Exportación

Principales mercados de 
exportación

Indique si es: Fabricante Comercializadora Exportadora Importadora

Ficha Inscripción

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Misión Inversa 
Alemania 2019_



PRODUCTOS DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN ADICIONAL

Indique cualquier otro aspecto que considere relevante sobre sus objetivos en este mercado, empresas 
con las que desea contactar,  empresas con los que no desea que contactemos…

VENTAJA COMPETITIVA Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

Ficha Inscripción

Misión Inversa 
Alemania 2019_



Ficha Inscripción

Misión Inversa 
Alemania 2019_

Política de Privacidad

Responsable: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, con CIF 
Q4673002D y domicilio en Valencia, calle Poeta Querol, 15, C.P. 46002
Finalidad: disponer de los datos necesarios para poder gestionar y atender las solicitudes de 
información, prestación de servicios, inscripción a la oferta formativa, boletines informativos, 
asistencia a actividades y eventos prestados / organizados por la Cámara de Comercio de 
Valencia.

Conservación: Mantendremos la información personal mientras no revoque su consentimiento.

Legitimación: El tratamiento se basa en el consentimiento otorgado por el interesado mediante la 
aceptación de la presente política de privacidad.

Destinatarios: Se podrán ceder a SEIMED y la Red Enterprise Europe Network para la gestión del 
programas europeos.

Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud a la dirección arriba 
indicada, adjuntando copia de documento identificativo en vigor. Asimismo, tiene derecho a 
recabar la tutela de la Agencia Española de Protección de datos a través de su página web www.agpd.es.
Para más información puede acceder a www.camaravalencia.com y consultar el apartado de 
protección de datos/política de privacidad.

Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a:

Política de privacidad de Cámara Valencia.
Recibir comunicaciones sobre información, servicios, actividades de Cámara Valencia.

Firmado: ___________________________________

http://www.agpd.es/
http://www.camaravalencia.com/
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