MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA Y VENEZUELA
24 de febrero al 1 de marzo de 2008
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Enviar a:

SOCIEDAD DE PROMOCION EXTERIOR PRINCIPADO DE ASTURIAS S.A.

Nº de
fax:

985 26 90 35

Email:

alejandrolc@asturex.org

Nº de páginas:

4

EMPRESA
Razón Social:……………………………..…………………………………….CIF:……………....................
Nombre de persona de contacto…………………………………………....Cargo:…………………….
Dirección:…………………………………………………………………………………………………..
Localidad:……………..……….…C.P.:……..…………Tel:…..…………………….Fax:…………..……..
Email:……………………………………………………………Web:………...…………………………
Actividad: ............................................………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Facturación (Euros)………………………………………………… Nº Empleados……………………
Experiencia en comercio exterior (SI/NO) ……………… % Exportación ………………………………
Países a los que exporta ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
PRINCIPALES PRODUCTOS
(indicar con la mayor precisión posible)

CÓDIGOS ARANCELARIOS

PERSONA QUE VIAJA
Persona que viaja: …………………………………………………………………………………………..
Cargo…….…………….…………………………………………………………………………………...
PASAPORTE Nº:…………………………… Email:………………………………..…….………………..
Tel. Fijo:…………………..………………………. Móvil:………………………..………………………..
[ ] Viaja a Colombia y Venezuela

[ ] Viaja solo a Colombia

[ ] Viaja solo a Venezuela

COLOMBIA
AGENDA EN COLOMBIA
La empresa participará en la Misión Comercial con la/s siguientes/s agenda/s:
Agenda elaborada por la Oficina de Promoción en Bogotá
Agenda elaborada por la propia empresa
Observaciones…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………….

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN COLOMBIA
No tiene experiencia previa
Sí tiene experiencia previa, explicar:
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………...

OBJETIVOS COMERCIALES DE LA EMPRESA EN COLOMBIA
(perfil del tipo de empresa a la que se dirige, sectores)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………..

¿Precisa algún contacto específico en el país? (indicar)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre:………………………………………….……..
Cargo: …………………………………………………..
Fecha: …………………………………………………...

Firma y Sello de la Empresa

VENEZUELA
AGENDA EN VENEZUELA
La empresa participará en la Misión Comercial con la/s siguientes/s agenda/s:
Agenda elaborada por la Oficina de Promoción en Caracas
Agenda elaborada por la propia empresa
Observaciones…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………….

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN VENEZUELA
No tiene experiencia previa
Sí tiene experiencia previa, explicar:
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………...

OBJETIVOS COMERCIALES DE LA EMPRESA EN VENEZUELA
(perfil del tipo de empresa a la que se dirige, sectores)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………………..

¿Precisa algún contacto específico en el país? (indicar)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre:………………………………………….……..
Cargo: …………………………………………………..
Fecha: …………………………………………………...

Firma y Sello de la Empresa

MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA Y VENEZUELA
24 de febrero al 1 de marzo de 2008
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1.- INSCRIPCIONES
Las empresas que deseen participar en la misión, deberán remitir la siguiente documentación con fecha límite el 18 enero de
2008:

Ficha de preinscripción debidamente cumplimentada

Copia de transferencia bancaria (o Talón Nominativo) de 500 Euros, en concepto de Fianza. Esta transferencia o Talón
Nominativo se deberá realizar a favor de la Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. al número de cuenta
y/o dirección que se relacionan a continuación: Nº de Cuenta: 2048 0230 1334 0000 0573 de Cajastur; Dirección: ASTUREX.
Parque Tecnológico de Asturias. Edificio CEEI 33428-Llanera Asturias. Dicha fianza será devuelta a cada empresa, una vez
finalizada la actividad y cumplidas todas las condiciones de participación.

10 catálogos( en papel o formato electrónico, o página Web, que sirva para presentar los productos o servicios de la empresa)
Número de participantes:
 Empresas con agenda elaborada por la Oficina de Promoción: mínimo 5 empresas y máximo 10 empresas
 Empresas con agenda propia al margen de la Oficina de Promoción: máximo 5 empresas
2.- ADMISIÓN DE PARTICIPANTES
ASTUREX evaluará las fichas de inscripción presentadas y comunicará a cada empresa la admisión o inviabilidad a participar en esta
actividad. En caso de que su empresa no sea seleccionada para esta Actividad, el dinero aportado en concepto de cuota de fianza,
según lo indicado en el apartado anterior, les será devuelto en su totalidad.
3.- RÉGIMEN DE AYUDA
Las empresas participantes contarán con la siguiente bonificación de ASTUREX:
-Vuelos en línea regular desde Asturias, ida y vuelta
LOGISTICA VIAJE
-Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en Bogotá y Caracas
50%
( 1 persona por empresa)
-Hotel: Alojamiento y desayuno
-Seguro de viaje
100% Elaboración de AGENDAS de trabajo
El coste de los desplazamientos dentro de los países visitados correrá a cargo de las empresas participantes.
4.- RENUNCIA
Las empresas que por motivos de fuerza mayor renuncien a participar en la Misión Comercial, una vez hayan sido informados de su
admisión, deberán comunicarlo por escrito a ASTUREX, siempre antes de la fecha de emisión de los billetes, que se comunicará con
anterioridad. Una vez emitidos los billetes, la empresa que decida renunciar a su participación no tendrá derecho a reembolso de la
cuota de inscripción y deberá asumir todos los gastos ocasionados como consecuencia de su renuncia.
5.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Todas las empresas participantes deberán:

Entender que esta actividad no es una acción individual para cada empresa, sino colectiva para un grupo de empresas.

Participar en las reuniones de coordinación y seguimiento para la organización de la actividad.

Viajar con la agencia de viajes que haya sido seleccionada por la organización, así como hospedarse en el hotel asignado.

Permanecer en el país durante todo el tiempo de duración de la Misión Comercial.

Cumplir el programa de trabajo previsto por la organización y agendas de visitas.

Cumplimentar un cuestionario de evaluación de resultados que, a tal efecto, les será entregado al finalizar el viaje.
6.- SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD
ASTUREX hará un seguimiento de las empresas participantes durante el desarrollo de la actividad, verificando el cumplimiento de
los objetivos establecidos.
La empresa abajo firmante acepta las condiciones arriba señaladas y en prueba de su conformidad, firma y sella la presente solicitud:
Nombre:………………………………………….……..
Cargo: …………………………………………………..
Fecha: …………………………………………………...

Firma y Sello de la Empresa

Enviar las 4 páginas (FIRMA y SELLO) de esta ficha a ASTUREX a la atención de Alejandro López-Cotarelo
(fax: 985.26.90.35; Email: alejandrolc@asturex.org)

