
                                                                                                                                 

Departamento de Comercio Exterior 
 
Cámara Oficial de Comercio,     Plaza Candelaria, 6 
Industria y Navegación de S/C de Tenerife      38003 S/C de Tenerife 
http:\\www.camaratenerife.com      Tel.: + 34 922 100 407 
E-Mail: pmachado@camaratenerife.es                                                                                   
   
 

Sea el primero en enterarse de todas las actividades del 
área internacional de la Cámara de Comercio. 

 
Ficha informativa del departamento de comercio exterior 

 
DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa:  C.I.F.: 
Dirección de la Empresa: 
Población: Municipio: C.P.: 
Teléfono Fijo:  Teléfono Móvil: Fax: 
E-mail: Web: 
Empleados: Facturación en €: % de exportación: 
¿A qué asociación empresarial pertenece?:  
 
 

 
 
 
 
 

Sector 

    
       □ Agua                                         □ Ingeniería         
       □ Alimentación                              □ Logística                                   
       □ Animación y videojuegos             □ Reparación naval                        
       □ Audiovisual                                □ Servicios 
       □ Comercio                                   □ Servicios a empresa 
       □ Construcción                              □ Tabaco                                       
       □ Energía                                      □ Turismo 
       □ Flores y plantas                          □ Vinos                                         
       □ Otros  

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Nombre: Apellidos: 
D.N.I.:  Cargo en la Empresa: 
E-mail:  Móvil: 
Idiomas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 
Producto o servicio que 
quiere vender en el 
exterior 

 

Países dónde quiere vender: 
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SERVICIOS DEMANDADOS 

 Plan Internacional de Promoción y Misiones Comerciales 
 Formación:  

o Gestión aduanera 
o Cómo comprar en China 
o IVA e IGIC en la exportación 
o Operaciones triangulares 
o Documentos importantes en el comercio exterior 

 Xpande: Venda a otros países 
 Xpande Digital: Venta por internet al exterior 
 Enterprise Europe Network: Apoyo a las pymes y oportunidades de negocio 

para acceder a las ventajas del mercado único europeo 
 ¿Necesita conocer el número de clasificación arancelaria de un 

producto? 
 Gestión de documentos: 

o Cuaderno ATA (importación temporal) 
o Certificado de Origen 
o Certificado de Libre Venta 
o Legalización de Documentos Comerciales 
o Certificado de Actividad Empresarial 
o Certificado de Pertenencia al Censo  

 Cómo comprar en China 
 Recuperación del IVA: Recupere el IVA de sus viajes de negocios 
 Licitaciones: Club de empresas licitadoras de Tenerife 
 LICIRED: Acceso a la web de información sobre licitaciones internacionales.  

 
 

OBSERVACIONES 
Información que el solicitante considere importante señalar 

 
 
 
 
 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a      de                         de 20    . 

Firma del interesado 

 

 

 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la 
recogida de los datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este 
documento se incorporarán en un fichero automatizado, pasando a formar parte de la base de datos llamada Comercio Exterior. 
En virtud del art. 6 del mismo texto legal podrán ser utilizados para la gestión y control de Cámara de Comercio Oficial Industria 
y Navegación de S/C TENERIFE, sita en la Plaza Candelaria,6 ,S/C Tenerife, pudiendo ser cedidos y tratados en función de la 
normativa y las necesidades legales de la empresa. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito al Departamento Jurídico de la Cámara a la dirección arriba indicada o a través de las siguientes 
direcciones de correo electrónico: ajuridica@camaratenerife.com. Asimismo, los firmantes consienten en que sus datos puedan 
ser utilizados por la Cámara para el envió de información que pueda resultar de interés para la empresa. Si no desea prestar su 
consentimiento para la recepción de dicha información puede negarse dirigiéndose por escrito a la dirección postal o de correo 
electrónico arriba indicadas.  
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