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EMPRESA

NIF
Denominación social
Presidente/Dir. General/Admin. Delegado
Dirección
Localidade

CP

Tel

Fax

CNAE

email
Capital Social

Nº Trabajadores

Facturación

Año de Constitución

Actividad
¿Su empresa tiene capital portugués?

Si

Porcentaje

No

1ª PERSONA DE CONTACTO
Nombre

email

Cargo
2ª PERSONA DE CONTACTO
Nombre

email

Cargo

DESEA RECIBIR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES POR EMAIL

Sí

No

SOCIO PROPONENTE
COTIZACIÓN

100 €

Cuota de entrada
Cuota Anual

- Hasta 20 empleados

285 €

- de 21 a 100 empleados

460 €

- más de 101 empleados

650 €

Para la inscripción como Socio Efectivo, es necesario abonar una cuota de entrada y la cuota anual completa, siempre y cuando,
la inscripción sea recibida durante el primer semestre del año. Si la inscripción es recibida durante el segundo semestre, será
abonada la cuota de entrada y la cuota mensual que corresponda hasta el final del año.
Firma

PARA USO INTERNO
FECHA DE INSCRIPCIÓN

Aprobado por la Dirección

SERVICIOS QUE PRESTAMOS
ASESORÍA COMERCIAL

PUBLICACIONES

> Contactos e información de organismos oficiales y de

> Revista mensual Actualidad€ Economia Ibérica

empresas de servicios / fabricantes / exportadores /

> Newsletter CCILE Informa

importadores / mayoristas

> Estudios de Mercado

> Realización de bases de datos sectoriales
> Selección y búsqueda de empresas

CORTE DE ARBITRAJE

> Realización de mailings

> Dirimir cualquier litigio que resulte del intercambio

> Marcación de entrevistas, organización de agendas de

económico bilateral entre España y Portugal

trabajo y asistencia en las entrevistas
> Divulgación de oportunidades de negocio

SERVICIOS DE APOYO
> Alquiler de sala de reuniones

ORGANIZACIÓN DE MISIONES COMERCIALES

> Recepción de correspondencia

> Organización de Misiones Comerciales dirigidas a

> Reserva de hoteles

empresas españolas y portuguesas
> Agenda de reuniones

> Alquiler de vehículos
> Secretariado
> Centro de Promoción de Negocios

CCILE ORGANIZA
> Desayunos de trabajo temáticos
> Seminarios y conferencias
> Jornadas de trabajo y visitas a empresas
> Almuerzos de empresarios
> Eventos sociales

DEPARTAMENTO DE FERIAS
> Exposición de ciertos productos de pequeño formato
en la sede de la Cámara (sala de reuniones)
> Distribución entre los socios de invitaciones oficiales
para visitar Ferias y Exposiciones en España y Portugal
> Calendario de Ferias

RECUPERACIÓN DE IVA
> Tramitación de la documentación y envío de recursos
y requerimientos
> Seguimiento del proceso hasta el reembolso

TRADUCCIÓN E INTÉRPRETE
> Traducción de documentos de español para portugués
y de portugués para español
> Disponemos de intérpretes españoles y portugueses
que acompañan juicios, entrevistas, ferias, misiones

FORMACIÓN

comerciales y reuniones de trabajo

> Cursos acreditados por la DGERT
> Áreas de formación:

BOLSA DE TRABAJO

− Idiomas;

> Base de datos de currículos de trabajadores

− Marketing y Publicidad;

portugueses y españoles
> Publicación de currículos de profesionales de ambos países

− Contabilidad y Fiscalidad;
− Derecho;
− Gestión y Administración;

PAE (Punto de Atención al Emprendedor)

− Desarrollo Personal.

> Apoyo al registro de empresas en España

> Formación interempresas

> Traducción de documentos oficiales

> Formación intraempresas

www.portugalespanha.org

