
 
 
 

“LA EMPRESA Y LA PERSONA FIRMANTES DE LA PRESENTE FICHA DE INSCRIPCION, AFIRMAN 
CONOCER Y ACEPTAN COMPLETAMENTE LAS NORMAS DE MISIONES COMERCIALES 
ESTABLECIDAS POR LAS CAMARAS DE COMERCIO ORGANIZADORAS DE ESTA ACTIVIDAD". 

 
 

 
NORMAS PARA LAS MISIONES COMERCIALES 

 
I.- Las solicitudes sólo se admitirán si van acompañadas del cheque de inscripción o justificante de ingreso de la 

cuota correspondiente 
 
II.- La cuota de inscripción no se devolverá en ningún caso, ni siquiera en caso de baja justificada 

(independientemente del motivo o fecha de la baja). Ese importe corresponde a la apertura del expediente de la 
empresa que se inscribe en la misión comercial. 

 
III.- En caso de bajas repetidas de una empresa en varias Misiones, la Cámara podrá establecer medidas cautelares 

contra esa empresa (por ejemplo, excluirles de las actividades de promoción) para que su comportamiento no 
afecte a la actividad promocional de las Cámaras de Comercio, ni a otras empresas. 

 
IV.- Las condiciones  de participación en una Misión Comercial son las fijadas por la entidad organizadora, 

que en el caso de la Cámara de Gipuzkoa son: 
 

 Observancia del programa de visitas previsto y recibido por la empresa. 
 Estancia en el país como mínimo del 50% del tiempo en el que se celebre la Misión, siempre que ello no 

resulte un perjuicio para el resto de los componentes de la misma. Se consideran las partes de día como 
jornada completa. 

 Asistencia a los actos oficiales organizados con motivo de la Misión. 
 

 Al término de la Misión, el participante deberá presentar la documentación que la Cámara solicite. 

REALIZAR LA RESERVA DE DESPLAZAMIENTOS (VUELOS) Y HOTELES CON LA 
AGENCIA DE VIAJES QUE HAYA SELECCIONADO LA CÁMARA DE GIPUZKOA. 

 
 La no observancia de estas normas podrá dar lugar a la pérdida de la subvención. 
 
 Para cualquier aclaración deberán contactar con nosotros antes del día de la salida de la Misión. 
 
V.-  Los datos personales recabados serán incorporados a un fichero de la Cámara de Gipuzkoa, al que podrá 

acceder para rectificarlos, modificarlos o cancelarlos enviando escrito dirigido a (Dpto. de 
Internacionalización de la Cámara de Gipuzkoa) Avda. Tolosa, 75, 20018 San Sebastián. La finalidad de este 
fichero es la de gestionar y mejorar el servicio solicitado, así como permitir el envío, por medios 
tradicionales y vía electrónica, a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, de información técnica, operativa y comercial acerca 
de productos y servicios ofrecidos por esta Cámara. Asimismo el usuario autoriza que sus datos puedan ser 
cedidos a terceros con finalidades exclusivamente de información empresarial.  

 
VI.- Para poder tomar parte en una Misión Comercial en particular y en cualquier actividad de Promoción en general, 

la empresa deberá estar al corriente en los pagos a la Cámara de Gipuzkoa. 
 
PARA LAS EMPRESAS QUE SOLICITAN PROGRAMA DE TRABAJO A LA ORGANIZACION: 
 
 Obligatoriedad de realizar las entrevistas que le hayan sido preparadas por la Oficina Comercial o la entidad 

correspondiente. 
 En caso de imposibilidad material deberá ponerse en contacto con la empresa en cuestión y deberá disculparse y 

exonerar de toda responsabilidad a la organización correspondiente. 
 Respetar la fecha de salida en la medida que sea posible (sólo podrá variar por motivo de visita a otro país 

previamente). 
La fecha de regreso sólo podrá adelantarse para  proseguir viaje a terceros países. 
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