
PARTICIPACIÓN MDIR PANAMÁ 
21-23 OCTUBRE 2014

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de empresa

CIF:

web

Dirección completa

Nombre del participante

E-mail

Cargo

Teléfono móvil de la persona 
que asistirá:

Facturación en 2013 Cifra de 
exportación 
2013

Nº trabajadores

Productos que fabrica y sus 
partidas arancelarias

Indique sus principales 
competidores y su país de origen

Remita un texto con el perfil de 
su empresa (max. 600 
caracteres)



SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN ESTA ACCIÓN
¿Cuál es su principal objetivo 
para participar en esta acción?

Si ya opera en en el país, indique su cifra de exportaciones en PANAMA en los últimos años:

                                               
2012

         
2013

Si ya exporta a éste pais, 
indique el nombre de la empresa 
con la que trabaja por favor:

Comente el tipo de cliente al 
que se dirige.

Acepto las condiciones indicadas por FENIN en la 
convocatoria de ésta acción. ( HAGA CLICK EN LA CASILLA 
"ACEPTO")

 ACEPTO

“A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la 
de 8 de diciembre de 2006, vigente para el periodo operativo 2007-2013 (art. 93 Reglamento (CE) nº 1083/2006), 
relativos a las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación 
con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad descrita en este comunicado 
puede ser susceptible de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER), de las que  ICEX es órgano ejecutor. 
  
Si finalmente es aceptada su solicitud va a aparecer en la lista pública prevista en el art. 7, apartado 2 letra d) 
del Reglamento citado anteriormente”.

Toda la información facilitada tendrá un tratamiento confidencial y será tratada de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y conforme a la bases 
de la convocatoria.
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