
 



 



 



 
 



 



 
 
 



 
 
 



 



 



 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

SOLICITUD DE ASISTENCIA (*) 
 

(*) Por favor, lea atentamente la cláusula sobre protección de datos personales al 
final de esta solicitud de asistencia 

 
FERIA INTERNACIONAL DE LUANDA, FILDA 2007 ( 10-15 de Julio de 2007) 

 
 NOMBRE DE LA EMPRESA: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 (Denominación comercial para Catálogo y Rótulo del Stand) 
 
 DATOS DE LA EMPRESA 

 
• RAZON SOCIAL: ………………………………………………………………………………………………... 
• N.I.F.: ……………………………………………………………………………………………………………… 
• CALLE Y NUMERO: …………………………………………………………………………………...………. 
• CODIGO POSTAL-CIUDAD-PROVINCIA:…………………………………………………………………… 
• TLF.: (34/ ..…..)   ………………   FAX: (34/ …....)   …………………   E-MAIL…………...………………. 
• Persona de contacto para correspondencia relacionada con la feria: Nombre:…………………….. 
…………………………………………………….Email: ………………………………….…………………………. 
• WEB SITE: http:// .………………………………………………………………………………………...…… 
• Nº EMPLEADOS: ………..……..   Fabricante ………….…….Comercializadora …….…………...….. 
• ¿Cuántas veces ha participado su empresa en este Pabellón Oficial?............................................ 
• VOLUMEN EXPORTADO FOB EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS (millones de €.) 
     AÑO  ……….....   / ……………..…….   €.             AÑO ….……….   /  ……………………..  €. 
• VOLUMEN EXPORTADO FOB AL PAIS DE LA FERIA EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS (millones de €) 
      AÑO  ……...…..   / …….………….….  €.             AÑO …….…….   /  …………….………. €. 
 

 Datos para el CATÁLOGO de expositores (*): 
 

• DIRECTOR  DE EXPORTACION:……………………………………………………………………………… 
• RESPONSABLE DEL STAND:  ………………………………………………………………………………. 
• PRODUCTOS o SERVICIOS: 

 ESPAÑOL      PORTUGUÉS 
       …………………………………………………….       ………………………………………………………….               

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

       ……………………………………………………         ………………………………………………………… 
       ……………………………………………………         ………………………………………………………… 
• MARCAS COMERCIALES: ..…………………………………………………………………………………. 

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

• REPRESENTANTE EN EL PAIS DE LA FERIA (si desean que figure en el catálogo):                        
…………………………………………………………….………………………………………………………. 

• NOMBRE: …………………………………………………………………………………………………........ 
• DIRECCION:……………………………………………………………………………………………............ 
• TLF.:  ……..…………   E.mail……...………………………………        FAX: ……………..... 
 

ANEXO Nº 1 



 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 
• SUPERFICIE SOLICITADA: 

……………….............................................................................................................................................. 
 
• PRODUCTOS QUE EXPONDRÁN EN LA FERIA:……………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
• TRANSPORTE:  
(Posteriormente deberán especificar las dimensiones exactas de cada uno de los bultos a transportar. 
En el presente formulario sólo indicarán el peso y volumen aproximado del TOTAL de las mercancías) 
 
VOLUMEN TOTAL: ……………  m3                          PESO: ……………….. 
 
Para muestras sin valor comercial, el máximo por empresa es de 85 Kg. o medio metro cúbico (0,5 m3) 
indistintamente.  
 
MEDIDAS ESPECIALES:   SI            NO                Largo: ….…….     Ancho: ………    Alto: ………. 

 
 
FECHA: 
 
NOMBRE: 
 
CARGO: 
 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE 

 
 
 
 
 

 
 

ENVIAR CUMPLIMENTADO AL Nº DE FAX:  91 / 435 52 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
(*) Conforme al art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de 
Datos de Carácter Personal, le informamos: 
 
1º Que la finalidad de la recogida de esta información es su inclusión en el fichero de datos 
denominado “Ferias” elaborado para este Pabellón Oficial de España por el Dpto. de Ferias 
Agroalimentarias del ICEX, con los siguientes fines: correspondencia con la empresa, inclusión 
de 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 Feria. 
 
Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser incluidos en el fichero de “Bases de Datos 
Corporativa” del ICEX  cuya finalidad es proporcionar la información necesaria para la 
administración y gestión de los datos de empresa, productos y entidades comunes a todos los 
subsistemas del ICEX con objeto de promocionar la internacionalización de la empresa 
española. Fichero al cual tienen acceso, además del ICEX, la Red Exterior de Oficinas  
Económicas y Comerciales de España y las Delegaciones Regionales y Territoriales de 
Comercio en España. 
 
2º  Que el ICEX será el destinatario de la información recogida. La información será cedida a la 
Oficina Económica y Comercial de España en Luanda y a los proveedores de este Instituto 
relacionados con el evento. 
 
3º Que la negativa a suministrar sus datos personales puede implicar la no inclusión en las 
actividades anteriormente señaladas, si bien, le recordamos que Ud. no está obligado a que sus 
datos personales sean tratados por  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 
recogen ningún tipo de reserva por su parte, se entenderá otorgado su consentimiento, que 
podrá revocar en cualquier momento. 
 
 4º-  Que el interesado presta su consentimiento expreso e inequívoco para la cesión o 
comunicación internacional de los datos de carácter personal incluidos en los ficheros “Ferias” y 
“Bases de Datos Corporativa” del ICEX, a la oficina Económica y Comercial correspondiente, al 
recinto donde tendrá lugar la exposición y a los proveedores del ICEX relacionados con el 
evento. 
  
5º -  Que tiene Ud. la posibilidad legal de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la Ley, dirigiéndose al Dpto. de Ferias 
de  Ferias Agroalimentarias del ICEX, Paseo de la Castellana 14-16, 28046 Madrid, unidad del 
ICEX responsable del fichero 

 


