Encuentro Empresarial Japón y Corea del Sur
Del 16 al 22 de junio de 2019
(Por favor rellene TODOS los apartados)
Perfil de empresa
Nombre Comercial

C.I.F.
Persona que viaja
Cargo y Dpto.
Dirección
Tel, Móvil & Fax

Tel: +34-

Web & E-mail

URL:

Móv: +34-

Fax: +34e-mail:

Tipo de Empresa (fabricante,
distribuidor, etc.)

Otros:

Actividad

Año de Constitución

Número de Trabajadores

Facturación (Miles EUR)

2015 (

EUR )

2016 (

EUR )

2017 (

EUR)

Porcentaje de exportación

2015 (

%)

2016 (

%)

2017 ( %)

2015 (

%)

2016 (

%)

2017 ( %)

Principales países destino y %
de exportación sobre total
Porcentaje de importación
Principales países destino y %
de importación sobre total

Voy a visitar…

JAPÓN

Producto/s a presentar en el
mercado japonés y coreano
(español / inglés) y precio
medio (FOB)

JAPÓN

Código arancelario por producto
¿Producto/s de origen español?
Cliente/usuario final
Marca comercial por producto

COREA DEL SUR
COREA DEL SUR

¿Marca registrada en España?
URL catálogo on-line en inglés
por producto con
especificaciones técnicas

OBJETIVO: Indique el principal objetivo para la solicitud de este servicio.

MOTIVO: Indique la razón/ experiencia por la que ha identificado el mercado japonés y coreano como viable para su producto.

CONTACTOS QUE DESEA ESTABLECER EN JAPON Y COREA DEL SUR: los datos serán tratados con
total confidencialidad. Son necesarios para nuestra referencia, facilitan la búsqueda de contactos adicionales, y evitan la
duplicidad de tareas.

En caso de tener o haber tenido clientes/contactos/acuerdos que debamos conocer en Japón y Corea,
especifique datos de contacto de la/s empresa/s, tipo de relación y, en su caso, comentarios
JAPÓN

COREA

Especifique si desea que contactemos a alguna/s empresa/s en concreto. Proporcione los datos de los
que disponga
JAPÓN

COREA

Especifique si desea que NO contactemos a alguna/s empresa/s en concreto. Proporcione los datos de
los que disponga:

LUGAR: las entrevistas tendrán lugar en las oficinas de la empresa japonesa o coreana interesada o en el lugar que éstas
señalen. Consecuentemente en algunos casos las empresas españolas se verán obligadas a trasladarse fuera de Tokio. Se
remarca que con la negativa a este punto, la reunión puede ser anulada, o el rango de empresas a contactar severamente limitado.
Indique si está dispuesto a trasladarse fuera de Tokio:
Indique si está dispuesto a trasladarse fuera de Seúl:

SI ( )

SI ( )

NO ( )
NO ( )

INTÉRPRETES: si la empresa japonesa o coreana manifiesta su interés en mantener la reunión en japonés o coreano, la
empresa española deberá proceder a la contratación de un intérprete. Se remarca que con la negativa a este punto, la posibilidad de
mantener una reunión se verá anulada.
Indique si está dispuesto a asumir la contratación de un intérprete para estos casos:

SI ( )

NO ( )

COMPETENCIA: Indique el nombre de sus competidores a nivel mundial / Asia – Japón/Corea para cada producto

CARÁCTER DIFERENCIADOR: puntos fuertes y débiles de su producto frente al de la competencia, y si tiene alguna
característica única.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO/S

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE: En caso de haberla, señale cualquier otra información que considere relevante para
el estudio de este servicio.

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES:


Cumplimentar debidamente todos los apartados de la Ficha de Inscripción y enviarla
firmada y sellada junto con:
o Catálogo de sus productos y/o servicios (preferiblemente digitalizado en PDF o
similares)
o Fotografía de la persona que se desplazará (Digitalizada formato JPEG o GIF)
o Disponer de página web en inglés



Cuota Inscripción:
JAPÓN Y COREA DEL SUR - 2.359,50 € (IVA incluido)
Un solo destino - 1.815 € (IVA incluido)
 JAPÓN Y COREA DEL SUR + 2 DOCUPAIS – 2.843,50 € (IVA incluido)
 Un solo destino + 1 DOCUPAIS – 2.057 € (IVA incluido)



La Cámara de Madrid cubre el 50% del billete aéreo hasta un máximo de 500 €, de las empresas
de la Comunidad de Madrid, una vez enviada la confirmación del viaje por la Agencia de Viajes
seleccionada para esta acción.
El pago se realizará a nombre de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid por
transferencia a la cuenta de Banco Santander: c/c. n.: ES56 0030 1001 38 0004794271
detallando en el concepto/asunto de la transferencia “Encuentro Empresarial Japón y Corea
del Sur 2019” teniendo que enviar en este último caso un comprobante de haber realizado
dicha transferencia escaneada al buzón de email internacional3@camaramadrid.es


Las empresas participantes en esta actividad (personas físicas o jurídicas) cuya sede, o
centro de trabajo, estén localizados en el municipio de Madrid, se podrán beneficiar de
un apoyo económico consistente en la devolución de hasta un máximo del 50% de los
importes facturados por la Cámara de Madrid en el desarrollo de este encuentro.
La empresa deberá cumplimentar y adjuntar junto con esta solicitud de participación la
declaración responsable, así como la documentación solicitada en la misma, de que
realiza su actividad profesional en el municipio de Madrid.
El reembolso de estos gastos a la empresa está previsto se realice durante el último
trimestre de 2019, una vez finalizado el convenio y tras la aprobación del expediente por
el Ayuntamiento de Madrid.



La Cámara de Madrid se reserva el derecho de admisión de solicitudes. Se tendrá en
cuenta la adecuación de la empresa (producto/servicio) al mercado.



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



Aceptar la agencia de viajes seleccionada por la organización del viaje para la gestión del
mismo. El grupo viajará como tal y utilizará los vuelos establecidos, salvo que
previamente se establezca algo distinto.



La empresa que solicite variación sobre el programa general de viaje, asumirá los costes
adicionales en su caso.



Cumplir con la organización y requisitos establecidos por los organizadores.

DESPUÉS DE LA ACCIÓN, EL PARTICIPANTE SE COMPROMETE A:


Facilitar debidamente cumplimentado el cuestionario de valoración. Este cuestionario se
deberá entregar como máximo una semana después de finalizada la acción.



Facilitar la información adicional que, sobre la acción, le requiera la organización.

EN CASO DE NO-ASISTENCIA A LA ACCIÓN O ANULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:


Salvo excepciones (no aceptación de su perfil por la Organización), no se devolverán los
costes relativos a su participación.



La organización no se hará cargo de los gastos que se hayan producido o devengado por
la participación de la empresa en la acción. Por lo tanto, la empresa acepta abonar a la
organización dichas cantidades después de haber sido informada y facturada por la
propia organización.



Si la cancelación se realiza transcurridos 10 días desde la comunicación de aceptación en
el Encuentro Empresarial, se devolverá la cuota de inscripción menos 150 € de gastos de
gestión.

SI ESTA ACTIVIDAD TUVIERA QUE SER CANCELADA POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA CÁMARA
DE MADRID O POR CAUSA DE FUERZA MAYOR:


Se entenderá, en particular, entre otras, como causa no imputable a la Cámara de Madrid, sin
responsabilidad por tanto para ella, la falta de obtención final por los participantes en la
Misión de los visados de entrada en el país correspondiente, por cualesquiera circunstancias
administrativas o de orden semejante, y todo ello aunque la Cámara de Madrid hubiera
podido participar de una u otra forma en la tramitación de aquéllos. Tampoco asumirá
responsabilidad la Cámara de Madrid de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse,
o que, previstos, fueran inevitables.



No se devolverá, en ningún caso, por parte de la Cámara de Madrid, a la empresa, los costes
relativos a su participación.



En todos estos casos, la Cámara de Madrid no asumirá los posibles gastos que hubieran
podido producirse o devengarse, por consecuencia de la participación de la empresa en la
acción, siendo dichos gastos de cuenta exclusiva de la empresa, no asumiendo en estos casos
responsabilidad alguna.

PLAZO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA: 12 de marzo de 2019

D. / Dª.
,

2

en mi condición de
,

de la empresa

de la que ostento poder de representación suficiente para la firma del presente documento, declaro
que:
 Entiendo y acepto las presentes normas de participación en el Encuentro Empresarial en Japón y
Corea del Sur, que tendrá lugar del 16 al 21 de junio de 2019.
 AUTORIZO a que los datos recogidos en la presente hoja de inscripción sean incluidos en el “folleto
de promoción” de la acción en la que deseo participar, y que los mismos sean proporcionados a los
proveedores de Cámara de Madrid a efectos del desarrollo y buena gestión de la acción a realizar.
 AUTORIZO, además, de forma expresa, a la Cámara de Madrid, para mencionar, difundir y dar a
conocer la participación de esta empresa y de sus representantes, en la presente misión, delegación
o acción de promoción internacional, a través de los medios de comunicación que, en su caso, se
consideren oportunos.



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable:

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID

Finalidad:

Trataremos sus datos personales con la finalidad de gestionar su pedido o
suscripción y mantenerle informado de los productos y actividades relacionados con
dicho producto o servicio

Legitimación:

Ejecución de contrato o prestación del servicio seleccionado por el titular

Destinatarios:

No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal

Ejercicio de
derechos:

Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros
derechos, como se explica en la información adicional

Información
adicional:

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad
pinchando en el siguiente enlace:

http://www.camaramadrid.es/web/guest/politica-de-privacidad
Responsable:

Finalidad:

AYUNTAMIENTO DE MADRID
P-2807900B
C/ Alcalá 45
28014 Madrid
Trataremos sus datos personales con la finalidad de gestionar su solicitud
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Legitimación:

Ejecución de contrato o prestación de servicio

Destinatarios:

No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal

Ejercicio de
derechos:

Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros derechos,
como se explica en la información adicional

Información
adicional:

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad
pinchando en el siguiente enlace:

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Proteccion-dedatos?vgnextfmt=default&vgnextoid=2c241e7b0f578010VgnVCM100000dc0c
a8c0RCRD&vgnextchannel=251f43db40317010VgnVCM100000dc0ca8c0RC
RD

Firma del interesado

Fecha

Sello de la empresa

DEVOLVER CUMPLIMENTADO AL MAIL: internacional3@camaramadrid.es a la att. de Miguel Bufalá
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