FICHA DE INSCRIPCIÓN
EN PRIMERA LÍNEA - MARKETPLACES 2021
Programa Internacionalización PYMES Provincia de Valladolid 2021
Asesoramiento experto sobre las mejores opciones para que tu empresa y tus productos/servicios se
muestren a través de portales comerciales, dando un impulso a tu visibilidad internacional y tus ventas en el
exterior.
Apoyo en servicios de adaptación del contenido digital sobre productos/servicios de la empresa y su posible
inserción del mismo en un marketplace (portal comercial) seleccionado.
Este servicio está contemplado en el Programa de Internacionalización PYMES Provincia de Valladolid 2021,
subvencionado por la Diputación Provincial de Valladolid para empresas y autónomos de su demarcación
(excluidos Valladolid Capital, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo), desarrollado
en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid.
EMPRESA (RAZÓN SOCIAL):
CIF:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD Y CÓDIGO POSTAL:
PERSONA DE CONTACTO:
TFNO.:
E-MAIL:
Tipo de servicio/s prioritarios para la empresa en su participación en esta actividad (marque con X):
Servicios relacionados con estrategia, diseño y ejecución de campaña de promoción de
productos/servicios online.
Servicios relacionados con acciones de mejora SEO, SEM sobre herramientas digitales actuales
de la empresa.
Servicio específico de diseño y ejecución de acciones de marketing online a nivel internacional.
Servicio de implantación en sistemas y plataformas de ecommerces (tiendas online) de venta
de terceros, y/o B2C: Amazon, Ebay, etc.
Otros (especificar qué requiere la empresa):

LUGAR, FIRMA, FECHA DE LA SOLICITUD:

NOTA: Se dará prioridad en la inscripción a las empresas que no hayan sido beneficiarias del programa en la
anualidad inmediatamente anterior.
Por favor envíe rellenado por e-mail a exterior@camaravalladolid.com, o fax al 983 370660

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios. Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin
del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Usuario:
-Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
-Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento.
-Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección postal: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE VALLADOLID. Avenida de Ramón Pradera,
5 47009 VALLADOLID (VALLADOLID). Email: info@camaravalladolid.com

Por favor envíe rellenado por e-mail a exterior@camaravalladolid.com, o fax al 983 370660

