
           
Con el Patrocinio de la Diputación de Palencia                                                      

Información básica sobre Protección de datos: 
 
Responsable: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE PALENCIA - Finalidad: Prestar los 
servicios solicitados y enviar comunicaciones comerciales - Legitimación: Ejecución de un contrato, Interés legítimo del 
Responsable - Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a: Diputación Provincial de Palencia - Derechos: Tiene 
derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer enviando un correo a general@cocipa.es - Procedencia: El propio interesado - Información adicional: Puede 
consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.cocipa.es 

 
 

 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PLANES DE ACCIÓN INTERNACIONAL 

 
 

 
D./Dña:        , con N.I.F.     

en representación de la empresa     , con C.I.F.     

con teléfono     y situado en la calle        

del municipio de        , provincia de Palencia, 

en el que ostenta el puesto o cargo de        

SOLICITA la prestación del servicio de elaboración de Planes de Acción Internacional por la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, realizado con el patrocinio de la 

Diputación de Palencia. 

 

Con el objetivo de prestar un servicio más adecuado a su grado de internacionalización, rogamos 
seleccione de entre las siguientes afirmaciones las que más se corresponden con su empresa: 
 

1. Teniendo en cuenta el grado de internacionalización, considero que la empresa: 
 

  Es de reciente creación o aún no posee una amplia experiencia exportadora. 
 

   Tiene algún tipo de experiencia exportadora y desea expandirse a nuevos mercados. 
 

   Posee experiencia exportadora y desea fortalecer sus negocios en el exterior. 
 

2. Atendiendo al producto, la empresa: 
 

  Fabrica todos los productos en sus instalaciones bajo marca propia 
 

   Tiene marca y fabricación propia, pero la producción está en parte externalizada 
 

   No tienen marca propia o no tienen producción propia 
 

   El producto y la marca son externos. 
 

3. Atendiendo al proceso productivo, la empresa: 
 

  Puede incrementar su producción y posee estrategia de crecimiento 
 

   Puede incrementar su producción, pero aún no tiene planes de crecimiento 
 

   Aún no puede incrementar su producción, pero se podría plantear crecer si fuera necesario. 
 

   No puede incrementar su producción y no tiene planes de crecimiento 
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Con el fin de confirmar su participación, la empresa aporta los siguientes documentos: 
 
 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al día en sus 

obligaciones  
  Certificado de la Seguridad Social de estar al día en sus obligaciones  

 
 

 
En _________________________ a _________ de____________ 2022 

 
 
 
 
 
 

Firmado:     
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