Actividad: MCD (2020 / 10 )

FICHA DE INSCRIPCIÓN MISIÓN VIRTUAL a VIETNAM 2020
23 al 28 de noviembre de 2020 *
* Las fechas de celebración de la Actividad, podrán modificarse según el proceso de preparación de la misma.
Se informará a las empresas inscritas sobre cualquier novedad al respecto.
1. PLAN DE TRABAJO PREVISTO
Responsable de la Misión

Andrés Sáenz de Jubera

Tel.

976 696 785

E-mail

asaenz@anmopyc.es

2. DATOS DE LA EMPRESA
Razón social

NIF

Domicilio

CP

Población

Provincia

Web

Teléfono

3. DATOS DEL ASISTENTE A LA MISIÓN
Nombre y Apellidos

Tel. Directo

Cargo/Dpto.

Tel. Móvil (durante la misión)

Idiomas

E-mail

Si el asistente a la Misión no está contratado por la empresa señalada en el punto 2, indique
Razón social

NIF

Domicilio

CP

Población

Provincia

Web

Teléfono

4. DATOS DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS
Descripción de el / los productos fabricados por su empresa y Partidas Arancelarias para cada uno de ellos:
Partida Arancelaria (Código TARIC)

Productos Fabricados (Denominación en español / inglés)

Principales Competidores Mundiales

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
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Indique a continuación el PERFIL DE EMPRESAS con las que desea entrevistarse:
IMPORTADOR

DISTRIBUIDOR

ALQUILADOR

AGENTE

REPRESENTANTE

FABRICANTE

USUARIO FINAL

ORGANISMOS

OTROS (especificar)

5. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Indicar, si se desea algún día libre y en ese caso, indicar cuál:

6. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

• Las agendas elaboradas por la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar tendrán un precio de 245 € (500
€ - 30% descuento sectorial – 30% descuento COVID) + 21% de IVA (296,45 €)
Las agendas serán facturadas como un Servicio Personalizado de ICEX.
De cara a que la celebración de esta actividad cumpla las expectativas de las empresas participantes, una vez
recibidas las solicitudes de inscripción, se realizará una reunión previa on line con la oficina comercial para informar
sobre los pasos a dar en esta actividad. Como en cada misión, la aceptación última de la empresa participante
quedara supeditada a la aprobación por parte de la ofecome al cargo de acuerdo con los criterios habituales para
este tipo de acciones.

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección se realizará por riguroso orden de recepción de la documentación especificada en la convocatoria
adjunta (hasta cubrir el número de plazas – 8 - ) y siempre y cuando la empresa participante cuente con el visto
bueno de la / s Ofecomes responsable / s.

8. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

En el caso de cancelar la participación en la Misión Comercial, una vez se ha realizado el pago de agenda de
entrevistas, la empresa participante podría tener derecho a la devolución de una parte o la totalidad del importe
pagado, siempre y cuando la Oficina Comercial no haya comenzado con la elaboración de la agenda, o no haya
remitido ningún tipo de información a la empresa participante. Dicha devolución quedará supeditada en última
instancia a la decisión conjunta de la Oficina Comercial y el Departamento de Servicios personalizados de ICEX.
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