ENCUENTRO DE NEGOCIOS CON EMPRESAS MARROQUÍES
Sectores Construcción y Obra Civil, Agroalimentario, Automoción, Textil,
Servicios de Comunicación y Agencia de Viajes.
Jueves, 13 de diciembre en sede Cámara Comercio Málaga

La Cámara de Comercio de Málaga, en colaboración con la Confederación de
Empresas de Marruecos Oriental (CGEM-Oriental), organiza el próximo
ENCUENTRO

MULTISECTORIAL

DE

NEGOCIOS

CON

EMPRESAS

MARROQUÍES que tendrá lugar en la sede de esta Cámara de Comercio. El
programa previsto es el siguiente:

Jueves, 13 de diciembre 2018

- 09:30-09:45hrs. Breve presentación sobre la economía y los sectores
de oportunidad de Málaga.
- 09:45-10:15hrs. Breve presentación de las empresas marroquíes
participantes y exposición de sus objetivos.
-10:15-10:30hrs Café.
- 10:30-14:00hrs Reuniones de trabajo entre empresas.

Lugar: sede de la Cámara de Comercio de Málaga (Calle Cortina del Muelle,
23, 29015, Málaga).

Puede consultar el perfil de empresas marroquíes participantes pinchando
aquí:
www.camaramalaga.com/fileadmin/doc/comex/promo/PERFIL_MARROQUIES.
xlsx

Si está interesado/a en solicitar una cita con alguna de estas empresas debe
enviarnos

esta

ficha

cumplimentada

y

firmada

(www.camaramalaga.com/fileadmin/doc/comex/promo/FICHA.docx) antes del
28 noviembre de 2018, a cexterior@camaramalaga.com. La participación es
gratuita y las plazas limitadas.

Quedamos a su disposición ante cualquier cuestión que precise.

CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA
Área de Comercio Exterior
José Luis Rittwagen
Telf: +34 952 213 785 // 86. Ext. #256 (no olvide marcar # antes de la extensión).
E-mail: cexterior@camaramalaga.com
Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal que nos ha
facilitado, serán objeto de tratamiento en nuestros registros de actividades con la finalidad de gestionar el contenido de
esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, la agenda de contactos y las relaciones mercantiles
con nuestros clientes y proveedores y el cumplimiento de nuestras funciones público-administrativas. Política de
Privacidad
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y
supresión de sus datos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, mediante
escrito dirigido a la dirección postal MALAGA (MALAGA), C.P. 29015, CALLE CORTINA DEL MUELLE Nº 23 o
electrónica registro@camaramalaga.com.adjuntado copia del DNI en ambos casos.
La información incluida en este correo electrónico es confidencial y va dirigida únicamente al destinatario del mismo. En
el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a
terceros, procediendo a su destrucción. Le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la Legislación vigente.
Gracias.

We inform you that your email address and the personal data that you have given us, will be at disposal of our company
to manage the content of this communication, as well as that of the accompanying documentation, the contact agenda
and the relations with our customers and suppliers, and the compliance of our public administrative functions. Privacy
Policy.
You have the right to know if CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA is treating your personal data. If so, you have the right to access, rectify, treat, port, opposite
and suppress them, as well as to file a claim before the Control Authority by writing to the postal address MALAGA
(MALAGA), C.P. 29015, CALLE CORTINA DEL MUELLE Nº 23 or emailing to registro@camaramalaga.com, attaching
a copy of your ID in both cases

