MISIÓN COMERCIAL

CIUDAD MÉXICO
Mayo 14-17, 2018
Está misión comercial, organizada y coordinada por la Cámara Oficial de Comercio España- Estados
Unidos, está diseñada para empresas y profesionales en busca de nuevas oportunidades de negocio en
México.
Objetivos:
Participar en sesiones de matchmaking. Identificar nuevos partners y clientes potenciales. Explorar nuevos
mercados. Eventos de networking.

Información and Registro: Marina Sánchez
rsvp@spainchamber.org | +1 305 358 5988

Sponsored by

ÍNDICE
-

Programa
Hotel y opciones de registro
Hoja de registro

*PROGRAMA (provisional)
Lunes, 14 de mayo
8:00am

Sesión informativa

8:30am

Desayuno empresarial

9:30am

Visitas institucionales y agendas comerciales: Reuniones individuales con empresas

Martes, 15 de mayo
9:00 – 6:00pm

Visitas institucionales y agendas comerciales: Reuniones individuales con empresas

7:00pm

Networking cocktail (tentativo)

Miércoles, 16 de mayo
9:00 – 6:00pm

Visitas institucionales y agendas comerciales: Reuniones individuales con empresas

Jueves, 17 de mayo
9:00 – 6:00pm

Visitas institucionales y agendas comerciales: Reuniones individuales con empresas

Viernes, 18 de mayo (opcional solo en la mañana)
9:00am

Agendas comerciales: Reuniones individuales con empresas

*Sujeto a cambios

SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE
www.spainuschamber.com
2153 Coral Way, 4th Floor, Miami FL 33145 | T: +1 305 358 5988

OPCIONES DE REGISTRO Y PATROCINIO
El programa incluye:






Identificar previamente oportunidades de desarrollo de negocio
Relaciones comerciales: Reuniones informativas y sesiones de networking
Planificación de reuniones individuales
Participación en presentaciones y eventos de networking
Tarifa especial de hospedaje para los participantes en la misión. *Precios por persona y noche.
Para más información escríbanos a marketing@spainchamber.org
Para reservas de vuelo y hotel por favor contacte con Express Travel, agencia oficial de la misión:
Chesi Stanfield | cstanfield@expresstravelus.com | 305-341-1200
NH Collection Mexico City

Habitación superior ocupación sencilla:
$115 (Impuestos no incluidos)
Habitación superior ocupación doble:
$132 (Impuestos no incluidos)
Categoría: 4 Estrellas
* Desayuno e internet incluidos
Localización: Zona Rosa, Mexico City

NOTA: La misión no cubre gastos de viaje, acomodaciones, comidas y transporte.
Registro Individual
5 citas individuales:
10 citas individuales:

Socio: $750
Socio: $1,150

No Socio: $1,500
No Socio: $2,300

Patrocinador País (Máximo 2 patrocinadores) $5,000










Patrocinador principal “País” de los eventos de networking y presentaciones en grupo
Oportunidad de presentación para la empresa en determinadas reuniones y eventos de networking para posibles
enlaces con compañías
Dos registros individuales incluídos
Nombre corporativo y reconocimiento con logo en materiales distribuidos por correo electrónico promoviendo la misión
en ambos países
Visibilidad especial para representante(s) destacando el patrocinio
Oportunidad para distribuir materiales promocionales de la firma en reuniones y eventos de networking
Logo en las invitaciones electrónicas y en la agenda programada
Reconocimiento en los newsletters de la Cámara
Hasta 15 citas para reuniones individuales

Patrocinador Platino $2,500







Co-patrocinador “Platino” de un evento de networking
Reconocimiento y mención en las presentaciones
Dos registros incluidos
Nombre corporativo y colocación de logotipo en materiales distribuidos por correo electrónico promoviendo la misión
en ambos países
Logo en las invitaciones electrónicas y en la agenda programada
Hasta 10 citas para reuniones individuales
SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE
www.spainuschamber.com
2153 Coral Way, 4th Floor, Miami FL 33145 | T: +1 305 358 5988

SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE
REGISTRO MISIÓN COMERCIAL A CIUDAD MÉXICO

CATEGORÍA DE REGISTRO:

CANTIDAD TOTAL: $

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
Compañía:

Nombre del Contacto:

Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Correo Electrónico:

Teléfono:

INFORMACIÓN DE PAGO:
__ Cheque adjunto hacia la Cámara de Comercio de España-EE.UU. en Miami (datos en factura)
__ American Express

__ Visa

__ MasterCard

Número de tarjeta:
Dirección de tarjeta

Fecha de caducidad:
__ Misma que indicada

CVV:

__ Otra:

Nombre que aparece en la tarjeta:
__ Transferencia (datos en factura)
AUTORIZO a que los datos recogidos en la presente hoja de inscripción sean incluidos en el “folleto de promoción” de la acción en la que
deseo participar, y que los mismos sean cedidos a terceros para el desarrollo y buena gestión de la acción a realizar o de cualquier otra que
pueda celebrarse en el futuro.
AUTORIZO, además, de forma expresa, a la Cámara Oficial Española de Estados Unidos en Miami, para mencionar, difundir y dar a conocer
la participación de esta empresa y de sus representantes, en la presente misión, delegación o acción de promoción internacional, a través de
los medios de comunicación que, en su caso, se consideren oportunos.

D./ Dª.:
De la Empresa:
Firma del interesado:

Fecha:

POR FAVOR COMPLETE Y REFIERA ESTE FORMULARIO
Atención: Marina Sánchez | rsvp@spainchamber.org
SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE | 2153 Coral Way, 4th Floor, Miami, FL 33145
T: +1 305 358 5988 | F: +1 305 358 6844

SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE
www.spainuschamber.com
2153 Coral Way, 4th Floor, Miami FL 33145 | T: +1 305 358 5988

SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE
DISCLAIMER

REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN DE SOLICITUDES




Cumplimentar debidamente todos los apartados de la Ficha de Inscripción y enviarla firmada y sellada junto con: Catálogo
de sus productos y/o servicios (preferiblemente digitalizado en PDF o similares)
Cumplir con la organización y requisitos establecidos por los organizadores.
Una vez admitida su solicitud, la empresa procederá al pago de los costes relativos a su participación en la acción
mediante transferencia bancaria a la cuenta que se indique.

DESPUÉS DE LA ACCIÓN, EL PARTICIPANTE SE COMPROMETE A:


Facilitar la información adicional que, sobre la acción, le requiera la organización.

EN CASO DE NO-ASISTENCIA A LA ACCIÓN O ANULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN:



Salvo excepciones, no se devolverán los costes relativos a su participación.
La organización no se hará cargo de los gastos que se hayan producido o devengado por la participación de la empresa en
la acción. Por lo tanto, la empresa acepta abonar a la organización dichas cantidades después de haber sido informada
y facturada por la propia organización.

SI ESTA ACTIVIDAD TUVIERA QUE SER CANCELADA POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA CÁMARA DE MIAMI O POR
CAUSA DE FUERZA MAYOR:





Se entenderá, en particular, entre otras, como causa no imputable a la Cámara, sin responsabilidad por tanto para ella, la
falta de obtención final por los participantes en la Misión de los visados de entrada en el país correspondiente, por
cualesquiera circunstancias administrativas o de orden semejante, y todo ello aunque la Cámara hubiera podido
participar de una u otra forma en la tramitación de aquéllos. Tampoco asumirá responsabilidad la Cámara de aquellos
sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.
No se devolverá, en ningún caso, por parte de la Cámara de Comercio, a la empresa, los costes relativos a su
participación.
En todos estos casos, la Cámara no asumirá los posibles gastos que hubieran podido producirse o devengarse, por
consecuencia de la participación de la empresa en la acción, siendo dichos gastos de cuenta exclusiva de la empresa,
no asumiendo en estos casos responsabilidad alguna la Cámara.

SPAIN-US CHAMBER OF COMMERCE
www.spainuschamber.com
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