Formulario de identificación de empresa participante
Razón Social

NIF

Persona de contacto

Año constitución

Dirección
Código Postal
Tfno.

Municipio
Provincia

Web

Fax

e-mail

Datos del ejercicio anterior (importes en euros)
Cifra Facturación anual

Cifra de exportación

Porcentaje de exportación

%

País

%

Distribución de la

%

cifra de exportación

%

por países

%
%

Nº de Empleados

% empleo femenino

%

% empleo masculino

%

Nº de Empleados en
Dpto. Exportación

% empleo femenino

%

% empleo masculino

%

% personal autónomo femenino

Personal autónomo

%
%
Sí

¿Cuenta con certificado ISO 14001?
¿Cuenta con sistemas de gestión medioambiental?

No

Sí

Sí

¿Cuenta con certificado EMAS?

No

No
Tipo de actividad

Fabricante Productor

Comercializador Marca propia

Prestación Servicios

Definición del producto/servicio
(Sector)
(Indicar código CNAE / IAE)
Marcas comerciales

Sí
¿Es su negocio
franquiciable?
No

Asociaciones a las que
pertenece
Sectores de interés (clientes)
NOTA: De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos
datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, con domicilio en Algeciras, Paseo de Cornisa s/n, y puedan ser
utilizados con el fin de posibilitar el desarrollo, ejecución y posterior evaluación de dicho programa Plan Internacional de Promoción. Asimismo consiento que mis datos sean
cedidos a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, con domicilio en Madrid, Calle Ribera de Loira 12, para que sean tratados con la finalidad
señalada de forma que si es preciso se cedan al Ministerio de Hacienda y a la Unión Europea en el marco de las actuaciones de evaluación verificación, inspección y control que
puedan llevar a cabo. Igualmente, doy mi consentimiento expreso para que los datos obtenidos puedan ser utilizados para el cumplimiento de las funciones públicoadministrativas encomendadas a las Cámaras y a la Cámara de España en la Ley 4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en
particular, para remitirles o solicitarles información o participación en sus servicios, programas boletines o publicaciones.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
V0916

Una manera de hacer Europa
1

