CONVOCATORIA LOOK-EU-NET PARA LA SELECCIÓN DE PYMES.
FORMULARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TOLEDO
LA CONVOCATORIA ESTARÁ ABIERTA DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO.
EXPRESSION OF INTEREST

INFORMACION GENERAL
Nombre
Dirección - CP
País
Página Web

…………………………………….……………………………………
…………………………………….……………………………………
…………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………
…………………………………….…………………………………

PERSONA DE CONTACTO
Nombre y apellidos
Cargo
e-mail
Tel. fijo - Movil

…………………………………….……………………………………
…………………………………….…………………………………
…………………………………….……………………………………
…………………………………….……………………………………
……………………………

DIMENSION DE LA EMPRESA
¿Es la empresa una PYME conforme a la definición establecida por la Recomendación CE 2003/361?
SINO
Especifique: MICRO
PEQUEÑA
MEDIANA
INFORMACION ADICIONAL
Año de creación
Nº empleados
Cifra de negocios (2018)

…………………………………….……………………………………
…………………………………….……………………………………
…………………………………….……………………………………

PRODUCCION
SI NO (especificar …………………………………………………………………………………)
PRIORIDADES RIS3 Indicar la prioridad de la empresa en referencia al RIS3
Mecatrónica
Vida sostenible
Industria agroalimentaria
Turismo digital y cultural
Salud y cuidados
Otros, Ninguna prioridad
BREVE DESCRIPCION DE LA EMPRESA
(SECTOR/MERCADO OBJETIVO/PRODUCTOS)

…………………………………….…………………………………
…………………………………….………………………………
…………………………………….……………………………………

PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE OPERA ACTUALMENTE
Opera actualmente en mercados internacionales? SI NO
Si es SI, especifique donde y con qué objetivo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

PRINCIPALES MERCADOS INTERNACIONALES DE INTERES
¿Está la empresa interesada en nuevos mercados internacionales? SI NO
Si es SI, especifique donde y con qué objetivo:
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Si es SI, el tipo de colaboración que busca (compra, venta, I+D, subcontratación, representación, licencias,
know-how o transferencia de tecnología, joint venture, etc.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
Breve descripción de los posibles clientes que busca (actividad, sector, tamaño, etc.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
La EMPRESA DECLARA:


Ser una Pyme (SME) de acuerdo a la definición de la Recomendación CE/2003/361



Estar establecida en algún Estado europeo y con actividad en alguno de los sectores de la convocatoria



No estar en liquidación o quiebra ni haber sido objeto de procedimiento de quiebra o procedimiento previo
a la liquidación;



no haber recibido ninguna indicación de la Comisión Europea en la que declare que la ayuda recibida es
ilegal e incompatible con el mercado común



cumple con las obligaciones fiscales y en materia de Seguridad Social de conformidad con las
disposiciones legales del país del solicitante



cumple con las normas en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la seguridad en
los lugares de trabajo, convenios colectivos laborales y la protección del medio ambiente, de conformidad
con las disposiciones legales del país del solicitante.



aceptar que los datos y la información (presente en el formulario de solicitud) sobre la empresa, se
compartirán con Terceras partes y Socios del Proyecto como resultados y objetivos del proyecto.
resultados.

PROTECCION DE DATOS
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo. PROPÓSITO:
Apoyar las actividades de internacionalización realizadas en el proyecto LOOK-EU-NET y los Programas de
Promoción Internacional. BASE LEGAL: La ejecución del acuerdo por el cual la Cámara de Toledo se adhiere al
proyecto. PLAZO: Los datos personales se mantendrán durante el período mínimo de tiempo para cumplir con el
propósito correspondiente indicado anteriormente, y se pueden extender por un período de 5 años, para responder al
ejercicio de las acciones civiles. RECEPTORES: Sus datos pueden ser transferidos a los miembros del proyecto y a la
Comisión Europea y las entidades a cargo de la auditoría. DERECHOS: Retiene el derecho de solicitar a la Cámara
acceso a datos personales, rectificación, eliminación, limitación de tratamiento u oposición al tratamiento, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, dirigiendo la escritura postal o por correo electrónico a Plaza de San Vicente,
3. 45001 -Toledo, o camaratoledo@camaratoledo.com, indicando el derecho específico que desea ejercer y
adjuntando una fotocopia de su identificación para probar su identidad. Asimismo, se reserva el derecho de presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

