FICHA DE PARTICIPACIÓN

XIV

EDICIÓN
PREMIOS ALAS

A LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA ANDALUZA

Además de esta ficha, envíenos cuanta información estime conveniente para valorar mejor su candidatura, bien por correo
a Extenda C/ Marie Curie nº 5, Isla de la Cartuja 41092, Sevilla, o en formato electrónico a registro@extenda.es.
Envío más información

No se admitirán fichas de inscripción con posterioridad al 19 de octubre de 2018.
INICIACIÓN A LA EXPORTACIÓN

ECOMMERCE INTERNACIONAL

EMPRESA EXPORTADORA

IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE (todas las categorías)
Razón Social
Nombre comercial
CIF
DOMICILIO SOCIAL
Vía y número

C.P.

Población

Provincia

Teléfono

Fax
Web

E-mail
PERSONAS DE CONTACTO
Responsable Exportación
/ Internacionalización
E-mail
Otros
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA (Marcar uno o varios)
Fabricante

Mayorista

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA (Historia, actividades...)

Minorista

Servicios
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Descripción de la(s) Actividad(es)

CNAE (por cada actividad)

DATOS CLASIFICACIÓN
Año de Fundación

Número de Empleados

Volumen Facturación

% Volumen Facturación que Exporta

Año de referencia de los Datos Económicos
Proyectos de Inversión Previstos

DESCRIBA BREVEMENTE SUS PRINCIPALES SERVICIOS (solo para empresas del sector servicios)
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PROYECTOS INTERNACIONALES REALIZADOS (solo para empresas del sector servicios)

AÑO

PROYECTO

PAÍS

PRESUPUESTO DEL
PROYECTO

PPTO EJECUTADO POR LA
EMPRESA

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA EN LA ESTRUCTURA DE LA EMPRESA (todas las categorías)
Año de inicio de la actividad exportadora
Departamento Especializado

SÍ

NO

Número empleados en el Departamento
Nivel del Departamento en el Organigrama de la Empresa

AÑO

Facturación

% Exportación sobre
facturación

Facturación online

% Facturación online sobre total
facturado en el exterior

2017
2016
2015
2014
2013
PAÍS

Importe Ventas
Internacionales
en 2017 (en
cada país)

% Facturación en
cada país en 2017
(con respecto a
la facturación
internacional global)

Principales mercados de exportación/internacionalización en 2017

Importe Facturación
Ventas Internacionales
Online 2017 (en cada
país)

% Facturación Online sobre
Total Facturado en cada País
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Delegaciones / filiales en el extranjero

Utilización de los servicios de Extenda o de otras instituciones de apoyo a la internacionalización

Presencia en Extenda Plus

SÍ

NO

Ferias / Misiones Comerciales (últimos dos años)

Otras razones dignas de reconocerse (carácter innovador, aplicación de nuevas tecnologías, reconocimientos obtenidos; medidas de
sostenibilidad, de apoyo a la igualdad de género, a la conciliación de la vida familiar, etc.)

SÓLO PARA LA MODALIDAD ‘IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR’
Descripción de la Inversión Internacional

Volumen de la misma
Mercados

Acuerdos con empresas extranjeras para operar en otros países
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Observaciones (contribución al desarrollo de la zona de inversión, fórmula innovadora empleada para desarrollar la inversión, etc.)

SÓLO PARA LA MODALIDAD ‘ECOMMERCE INTERNACIONAL’
Descripción de la actividad online (trayectoria en internet, venta a mayoristas, a minoristas, etc.)

Herramientas implementadas para la facturación, garantía y seguridad de las operaciones de pago electrónico (tienda online,
certificados de seguridad oficiales, etc.)

Herramientas implementadas para garantizar los derechos del cliente (mecanismo de entrega; facilidades para devolución del
producto; mecanismo de reclamación; política de compensación en caso de mal servicio, etc.)

Descripción de las herramientas interactivas empleadas para la promoción del producto y/o servicio y el diálogo con el cliente [nivel
de la web; aplicaciones; presencia en redes sociales (twitter, Facebook, Youtube, etc) y material empleado en la misma; presencia en
redes profesionales (Extenda Plus, Linkedin, etc.)]

Otros elementos innovadores en materia de promoción y comercio electrónico, que la haga distinguirse de su competencia y sea digno
de reconocimiento (carácter pionero, especial dificultad del sector o mercados en el que opera; diseño o adaptación específica del
producto o servicio para su venta online, etc.)
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El abajo firmante, (indicar Nombre y Apellidos) 					
			

, (indicar cargo) 			

, de la empresa solicitante (indicar Razón Social de la Empresa) 					

declara:
- Que nuestra empresa desea participar en la XIII Edición de los Premios Alas a la Internacionalización de la Empresa
Andaluza 2018, para lo cual remitimos esta solicitud de participación, así como la documentación adjunta, en su caso.
- Que conoce, admite y cumple las condiciones establecidas en las Bases de los Premios Alas a la Internacionalización de
la Empresa Andaluza 2018.
En………………………………a…….………………de……………………………de 2018

Fdo.:……………………………………

Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en la solicitud de participación serán incluidos en un
fichero de CLIENTES inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior – EXTENDA, S. A., (en adelante
“Responsable del Fichero”) con CIF nº A-41.147.596.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, recogidos a través de la presente solicitud, tiene como finalidad el darle de alta en las bases de datos de
Extenda, la actualización de las mismos, la elaboración de estadísticas y cualquier otra finalidad que sea conforme con el objeto social de Extenda.
Vd. da su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero detallado; en caso contrario, será imposible mantener con
usted cualquier tipo de relación comercial.
Asimismo, le informamos de que sus datos económicos serán cedidos a aquellas Administraciones Públicas que sea obligatorio en virtud de disposición legal.
Usted declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula, se compromete a mantener actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose
a EXTENDA C/. Marie Curie 5, 41092-Sevilla, indicando en la comunicación “LOPD”; o bien y con carácter previo a tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean
remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.

No deseo que mis datos sean empleados con finalidades comerciales por EXTENDA, Agencia andaluza de Promoción
Exterior.

