Jornadas Técnicas Turismo México (ANEXO 1)
Del 23 al 26 de Junio de 2014
REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA


Entrega de la siguiente documentación:
1) Formulario cumplimentado (ANEXO 1)
2) Pago de la cuota de participación: 990,00 Euros (IVA Incluido) por participante.
Transferencia bancaria a: BBVA, Entidad: 0182, Oficina: 2370, D.C.: 43, C/C: 00142 90099,
Titular: ICEX España, Exportación e Inversiones. Por favor, indiquen en la referencia del
documento bancario: Jornadas de Turismo en México.
3) Fotocopia del justificante del pago de la cuota de participación.
4) Fotografía del participante tamaño carnet y logotipo en formato jpg.



Se devolverá el importe íntegro de la cuota a las empresas no seleccionadas.



Si, con posterioridad a la recepción del pago y una vez seleccionada, la empresa renunciara a participar
en esta actividad, perderá la totalidad de la cuota. Sólo en casos de fuerza mayor, el ICEX se reserva
el derecho de valorar las razones aducidas por la empresa y, eventualmente, devolver un porcentaje de
la cuota abonada.



ICEX sólo financiará la asistencia de una persona por empresa, por lo que en el caso de que viaje más
de una persona, la segunda y siguientes deberán abonar la cuota íntegra, sin la ayuda institucional, y
que asciende a 2.000 euros.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN


La empresa que solicite variación sobre el programa general de viaje, asumirá los costes adicionales en
su caso, y, en todo caso deberá informar y solicitar aprobación del director de la organización de los
cambios que estuviera interesado realizar en su programa individual.



Se reserva el derecho de admisión de solicitudes. Para la selección de participantes en estas jornadas,
se tendrá en cuenta la adecuación de la empresa (producto/servicio) al mercado mexicano y el orden
de llegada de la solicitud.

DESPUÉS DE LA ACCIÓN, EL PARTICIPANTE SE COMPROMETE A:


Facilitar debidamente cumplimentado el cuestionario de valoración. Su no entrega podría significar la
no aceptación de la empresa en futuras participaciones. 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.

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ICEX, con domicilio en
Paseo de la Castellana 14-18, 28046 de Madrid, le informa de que los datos que nos ha facilitado pasarán a formar parte
de un fichero de su titularidad con la finalidad de enviarle correspondencia, incluir parte de la información en los
materiales de promoción, campañas de promoción y publicidad que se consideren convenientes para la difusión de la
participación española en esta Jornada Técnica.
Sus datos serán cedidos a Segittur y la Oficina Económica y Comercial en México D.F. y a los distintos proveedores de
ICEX relacionados con el evento. Todas ellas, cesiones necesarias para la organización y desarrollo de la Jornada Técnica.
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en las Jornadas Técnicas serán publicados en la
Web del ICEXy Segittur. Si usted no desea que estos datos sean publicados en nuestra Web, marque X en la siguiente
casilla:
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la ley,
dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormente indicada o enviando un correo electrónico a turismo@icex.es
PLAZO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN (COMPLETA):

15 de mayo de 2014

D / Dª.
De la Empresa
Entiendo y acepto las presentes normas de participación en las Jornadas Técnicas Turismo en
México, que tendrá lugar entre las fechas del 23 al 26 de junio de 2014.
Firma del interesado

Fecha

DEVOLVER CUMPLIMENTADO A:
Responsable de la jornada: Consuelo Martinez/Beatriz Esteban
Correo electrónico:

turismo@icex.es

Teléfonos: 91 349 61 74 / 91 443 07 07
91 349 63 19
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ANEXO 1

DATOS DE LA EMPRESA
C.I.F.:
Domicilio:
Localidad:
E-mail:

OBJETIVO DE SU EMPRESA (Marque con una x la opción deseada)
Nombre:
C.P.:
Tel.:
Web:

Fax:

Países con los que trabaja habitualmente
DATOS PERSONA - PARTICIPANTE
Nombre Completo:
Cargo:
E-mail:

Tel.:
DNI:

Nº Pasaporte:
Móvil:

DATOS PERSONA – CONTACTO (Rellenar en caso de que sea diferente del participante)
Nombre Completo:
E-mail:
Teléfono:
Cargo:
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO

EXPERIENCIA PREVIA EN MÉXICO
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OBJETIVO DE SU EMPRESA (Marque con una x la opción deseada)
Prospección de mercado
Contactar con nuevos clientes
Visitar contactos anteriores (infórmenos si DESEA O NO que sean incluidos en su agenda de entrevistas)*
Inversión e implantación
Nombrar representante
Transferencia tecnológica y know-how
Otros
DESCRIPCION DE SU PROYECTO EMPRESARIAL EN MÉXICO

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DE EMPRESAS CON LAS QUE LE GUSTARÍA REUNIRSE
Proveedor
Importador
Distribuidor
Cliente final
Socio para Joint-Venture
Agente/ Representante
Otros

OTROS DATOS DE INTERÉS

*En caso de visitar contactos anteriores. Indíquenos qué entrevistas concretas va a cerrar Vd.
directamente para evitar duplicidades, así como el día en los que tendrán lugar

OTA: A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de 8
de diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales,
se hace constar que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible de ser financiada por la Unión
Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional(FEDER), de las que ICEX, España Exportación e
Inversiones es órgano ejecutor
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