
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
XII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
LA INDUSTRIA AUXILIAR DEL OLIVAR 

Código Acción: 2018/0910 

 

SALIDA 

Fecha:05/04/2018 

Nº0342 

 

 

 

La participación de Extenda en este evento está cofinanciada con fondos 

procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER 

de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80% 

 

 

 
 

IMPORTANTE AVISO: 

Por favor firme esta solicitud en el campo requerido 

(no podemos admitir solicitudes que no vengan provistas de firma) 

Envíe por correo electrónico a registro@extenda.es y/o bmr@extenda.es  

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 23 abril 2018 (inclusive) 

DATOS DE LA EMPRESA 

CIF  

Razón Social  

Nombre Comercial  

Dirección (en Andalucía)  

Código Postal  Año Fundación Empresa  

Localidad  

Provincia  

Teléfono  

Web  

Email  

 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO PARA ESTA ACCIÓN: 

Nombre y Apellidos  

Email  

Móvil  Cargo  

 

DATOS ECONÓMICOS AÑO 2017: 

Importe de Facturación 
 

¿Exportó durante este año? Indique sí o no. 

Importe de exportación  

Principales países a los que exportó   

Nº de mujeres empleadas   

Nº total de empleados  

 

mailto:registro@extenda.es
mailto:bmr@extenda.es
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (máximo 100 palabras por idioma) 

En español: 
 
En inglés: 
 
En francés: 
 

 

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

PRODUCTO/SERVICIO MARCA COMERCIAL PARTIDA ARANCELARIA 

   

   

 

INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE AGENDAS 

Países a los que exporta actualmente: 
 
Mercados de interés: 
 
Perfil de las empresas con las que desea contactar: 
 
Objetivos que persigue en este encuentro: 
 
Observaciones: 
 

 

CÁLCULO DE LA CUOTA (SI NO ES EXPOSITOR EN LA FERIA DEL OLIVO DE MONTORO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por favor, rellene todas las celdas sombreadas, indicando en la casilla correspondiente si cada descuento 
aplica o no a su empresa, y consignando el importe resultante en la CUOTA TOTAL A PAGAR 

 Aplica Importe 

Cuota de participación   250 € 

Deducción -30% por medidas de crisis (aplicable a todas las empresas)  Sí -75 € 

Deducción -10% si es la primera acción con cuota susceptible de descuento que realiza con 
Extenda en 2018 (las empresas pueden acogerse a este descuento máximo una vez por año)  

 -25 € 

Deducción -10% por inscripción temprana, si se formaliza la inscripción (incluyendo el pago) hasta 
el 16/4/2018 (inclusive) 

 -25 € 

CUOTA TOTAL A PAGAR   € 

EXTENDA revisará las solicitudes recibidas para comprobar que la cuota se ha calculado correctamente. En caso de 
error en el cálculo, la empresa deberá abonar la diferencia que corresponda. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS  

 
1. La solicitud debidamente cumplimentada y firmada. 
 
2. En caso de tratarse de una empresa expositora en la Feria del Olivo de Montoro, documento acreditativo de su 

participación. 
 
3. En caso de no ser una empresa expositora en la Feria del Olivo de Montoro, justificante de pago. El pago se 

realizará mediante orden de transferencia a favor de Extenda a una de las siguientes cuentas: 

C/C de BBVA:  ES53 0182 5566 71 0201508587 
C/C de SANTANDER: ES72 0049 4510 35 2110005121 
C/C de LA CAIXA:  ES51 2100 8688 76 0200000298 
C/C de UNICAJA:  ES27 2103 0722 85 0030040989 

 POR FAVOR INDIQUE EN EL CONCEPTO EL NOMBRE DE SU EMPRESA + EL CÓDIGO DE ESTA ACCIÓN. 

 

El abajo firmante, (indicar Nombre y Apellidos) ____________________________________, (indicar 
cargo)____________________________________________, de la empresa solicitante (indicar Razón Social de la 
Empresa) _____________________________________declara: 
 
- Que nuestra empresa desea participar en la acción de referencia para lo cual remitimos esta solicitud de 
inscripción así como la documentación adjunta solicitada en la Convocatoria 
 
- Que conoce, admite y cumple con las condiciones establecidas en las Bases de la Convocatoria 
 
En………………a…….de……………de………2018 
 
LES ROGAMOS NO OLVIDEN FIRMAR ESTA SOLICITUD 
 
 
Fdo: __________________________________________________  

 
NOTA IMPORTANTE:  

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en la solicitud de participación serán 
incluidos en un fichero de CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
– EXTENDA, S. A., (en adelante “Responsable del Fichero”) con CIF nº A-41.147.596. 

La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, recogidos a través de la presente solicitud, tiene como finalidad el darle de alta en las bases 
de datos de Extenda, la actualización de las mismas, la elaboración de estadísticas y cualquier otra finalidad que sea conforme con el objeto social de 
Extenda. 

Vd. da su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero detallado; en caso contrario, será imposible 
mantener con usted cualquier tipo de relación comercial.  

Asimismo, le informamos de que sus datos económicos serán cedidos a aquellas Administraciones Públicas que sea obligatorio en virtud de disposición legal. 

Usted declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula, se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier caso, 
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la 
legislación vigente) dirigiéndose a EXTENDA C/. Marie Curie 5, 41092-Sevilla, indicando en la comunicación “LOPD”; o bien y con carácter previo a tal 
actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto. 

 No deseo que mis datos sean empleados con finalidades comerciales por EXTENDA. 


