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Promoción de la  
Subcontratación Industrial de Madrid 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

   
DATOS DE LA EMPRESA 

C.I.F.: Nombre:     

Domicilio: C.P.: 

Localidad: Tel.: 

E-mail: Web: 

Facturación (en euros):  
 

Próximas Inversiones: 
 

¿Es Exportador?  (Indique Sí o No):  

Evolución de la exportación (Euros) 2019:  2020:  

¿Es Importador?  (Indique Sí o No):  

Evolución de la importación (Euros) 2019:  2020:  

Países de destino y/u origen de sus productos y/o servicios 

     

DATOS PERSONA PARTICIPANTE 

Nombre completo: D.N.I. 

Cargo: Telf.: Móvil: 

E-mail: Idiomas: 

DATOS RESPONSABLE FINANCIERO 

Nombre completo: 

Teléfono: E-mail: 

DESCRIPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN 
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REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES: 
 
 Cumplimentar debidamente todos los apartados de la Ficha de Inscripción y enviarla 

firmada y sellada junto con: 
 
o Cuota de inscripción anual de 400€ + IVA.   

El pago se realizará a nombre de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Madrid por transferencia a la cuenta de Banco Santander: ES56 0030 1001 38 
0004794271, detallando en el concepto/asunto de la transferencia “Subcontratación 
Industrial 2021” teniendo que enviar comprobante de haber realizado dicha 
transferencia al buzón de e-mail pilar.quinonero@camaramadrid.es 

ACTIVIDADES DE SUBCONTRATACIÓN 
(Marque con una X la actividad de su empresa) 

Fundición  

 

Transformación sin arranque de viruta  

Mecanización con arranque de viruta  Tratamientos Superficiales y Térmicos  

Recubrimientos superficiales  Matrices. Moldes y modelos  

Utillaje y Herramientas  Plásticos  

Caucho  Electricidad  

Electrónica  Ingeniería  

Madera  Cerámica  

Vidrio  Química  

Productos de Subcontratación  Transformación de Metales  

Calderería   Forja  

Transformación por corte y deformación   Fijación Industrial  

Composite   Productos Semiacabados  

PERFIL DE LAS EMPRESAS / SECTORES OBJETIVO DE SU ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

Importador  

 

Aeronáutica  

Distribuidor  Automoción  

Mayorista  Defensa  

Almacenista   Energía Renovable  

Contratista   Ferroviario  

Agente   Maquinaria  

Representante   Telecomunicaciones  

Otros   Otros  

PAISES DE SU INTERÉS 

    

    

    

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 
 
 
 
 

mailto:pilar.quinonero@camaramadrid.es
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 La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid se reserva el derecho de 
admisión de solicitudes. Se tendrá en cuenta la adecuación de la empresa 
(producto/servicio) al servicio.  
 

 La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid no realizará ningún 
trámite sin contar con el justificante de pago de la cuota de inscripción y con todos los 
documentos solicitados. 

 
 

 

D / D.ª……………………………………………………………………………………………….………………………………..... 

De la Empresa……………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 

Firma del interesado y sello de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
Responsable: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 

 

Finalidad: Trataremos sus datos personales con la finalidad de gestionar su pedido o 
suscripción y mantenerle informado de los productos y actividades relacionados con 
dicho producto o servicio 

Legitimación: Ejecución de contrato o prestación del servicio seleccionado por el titular  

Destinatarios: No se cederán los datos personales a terceros, salvo obligación legal 
 

 

 Ejercicio de     
derechos: 

Acceso, rectificación y supresión de los datos, así como el ejercicio de otros 
derechos, como se explica en la información adicional 
 

 
Información 
adicional: 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de privacidad 
pinchando en el siguiente enlace: 

 http://www.camaramadrid.es/web/guest/politica-de-privacidad 
 
 

 

http://www.camaramadrid.es/web/guest/politica-de-privacidad
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