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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
 

ENCUENTRO EMPRESARIAL SOBRE AGROINDUSTRIA EN ÁFRICA AUSTRAL 
 

AGRO- INDUSTRY 2008 
 

Dar- es- Salaam (Tanzania)  6 a 8 de mayo 2008 
 

 
DATOS BÁSICOS 

RAZÓN SOCIAL:   
DIRECCIÓN (Calle, nº, piso, Ciudad, CP y Provincia) 
 
NIF:      TEL.:   

 
FAX:   

E-mail :  PAGINA WEB:  
PERSONA DE CONTACTO:   
CARGO:   
              DATOS ECONÓMICOS 
SUBSECTOR:      EXPORTACIONES (€):   
TIPO DE EMPRESA:     PAÍSES DESTINO EXPORT.:   
FECHA DE CONSTITUCIÓN:     IMPORTACIONES (€):  
NÚMERO DE EMPLEADOS:   PAISES ORIGEN IMPORT.:   
CAPITAL (€) :  EXPORT. A  ÁFRICA (€):   
FACTURACIÓN (€):   IMPORT. DE ÁFRICA (€):  
BREVE DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SU EMPRESA:  
 
 
 

RELACIONES MANTENIDAS HASTA EL MOMENTO CON ÁFRICA: 
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SECTORES DE INTERÉS DEL ENCUENTRO Y TIPO DE COOPERACIÓ/NEGOCIO DESEADOS : 

 

 
 
 

Rellenar y enviar en soporte electrónico, antes del 31 de marzo: 
ICEX – Dpto de Programas de Apoyo a Proyectos de Inversión – 

A/A Carlos Domínguez /Jorge Sanz  
Paseo de la Castellana, 16 - 2ª planta 

28046 - MADRID 
Tel.: 91 349 1932/1812 /Fax: 91 431 6347 

 
E-mail: carlos.dominguez@icex.es ; jorge.sanz@icex.es 

 
Conforme al art. 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos: 
 
1º Que la finalidad de la recogida de esta información es su inclusión en el directorio INVER de la base de 
datos corporativa del ICEX (BDC), que el ICEX utiliza con los siguientes fines: como herramienta de trabajo para 
difundir oportunidades de inversión en el exterior y la celebración de Encuentros Empresariales y Foros de 
Inversiones y Cooperación Empresarial, así como para promocionar la internacionalización de la empresa española. 
 
2º Que serán destinatarios de la información recogida los usuarios autorizados de la BDC a la que pueden 
acceder personal del ICEX, las Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio, la Red de Oficinas Económicas 
y Comerciales de España en el exterior y la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. 
 
3º Que la negativa a suministrar sus datos personales implica no recibir información acerca de la celebración 
de Foros de Inversiones y Cooperación Empresarial, Encuentros y Seminarios de Inversiones en el exterior y 
oportunidades de inversión e información relativa a actividades del ICEX que puedan ser de su interés, si bien, le 
recordamos que Ud. no está obligado a que sus datos personales sean tratados por o comunicados a terceros, por 
lo que rogamos nos indique, en este mismo formulario, las reservas que quiera hacer al respecto. Si en este 
documento no se recoge ningún tipo de reserva por su parte, entendemos otorgado su consentimiento expreso e 
inequívoco para el tratamiento de sus datos por las entidades mencionadas en el punto 2º anterior, consentimiento 
que le recordamos podrá revocar en cualquier momento. 
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4º Que tiene Ud. la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en los términos establecidos en la Ley, dirigiéndose a la Dirección General de Información e Inversiones del ICEX – 
Dpto. de Información y Otros Programas de Apoyo a la Inversión, Pº de la Castellana, 14-16, 28046 Madrid, unidad 
del ICEX responsable del fichero. 
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