Asociación Granadina para la promoción
de la Internacionalización.
C/ Maestro Montero, 23.
18004. Granada

FICHA DE INSCRIPCION
Granada Internacional
Empresa:
CIF/NIF:
Sector:
Domicilio:
Localidad:
C.P.:
Teléfono:
E-Mail:
Web:
Nombre representante:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono:
Móvil:
Web:
Actividad(es) principal(es) de la empresa:

Fecha de inicio de la actividad:

C.P.:
E-Mail:

¿Realiza o ha realizado actividades de comercio exterior?
¿Su empresa tiene sede o alguna otra forma de presencia en el extranjero? ¿Cuál? ¿Dónde?
¿Cuáles son los principales productos/servicios que pretende exportar/importar?
¿Explique brevemente como quiere realizar actividades en el exterior y fórmulas más apropiadas para
la comercialización y/o introducción de los bienes y/o servicios que ofrece?

¿Pretende realizar acuerdos comerciales con empresas análogas?
¿Está buscando distribuidores?
¿Pretende crear una joint venture?
¿Está interesado en importar materias primas o productos acabados?
¿Es su pretensión instalarse a medio plazo en país de destino?
Subraye las actividades que más le interesan numerándolas por orden de prioridad
Se está procediendo a la agrupación de los sectores participantes en la asociación de cara a agruparlos y hacer más eficaz los encuentros
empresariales pertinentes

Enviar la presente ficha cumplimentada. Dpto. Promoción y Desarrollo. Granada Internacional..
Dirección de correo electrónico: info@granadainternacional.com
Firma y sello de la Empresa.

Fecha de envío: a

de

2__ __ __

Protección de Datos. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que
Vd. nos facilite serán incorporados a un fichero titularidad de la Confederación Granadina de Empresarios siendo su finalidad la de gestionar los asociados de Granada
Internacional así como remitirle información –a través de email- de otros eventos organizados por la CGE. Sus datos podrán ser cedidos con igual finalidad a empresas
asociadas a la CGE. Vd. podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a: Confederación Granadina de
Empresarios. C/ Maestro Montero, 23 (Granada CP. 18004).

