PERFIL BUYER
PARTICIPACIÓN A ARREDAMONT – LA EXPOSICIÓN DEL MOBILIARIO EN LA MONTAÑA
26 Octubre – 3 Noviembre de 2019
FORMULARIO DE SOLICITUD
DATOS DE EMPRESA
Nombre de la empresa………………………………………...…………………………………………………………………………………
Dirección: ……………………………………………………………………. Ciudad: …….………………….………………………..……….
Página Web: …………………………………………………….……………..…………………………………………….……………………….
Jefe de la empresa: …………………………………………….………………………………………………………………………………….
Correo electrónico: …………………………….…………………………………………………………………….……….……………........
Teléfono: ............................................................. Móvil: ............................................................................
DETALLES DEL BUYER
Nombre y Apellidos:
……………………………………..……………………………………….……………………………………..…………...........................
Cargo en la empresa:
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRATIVO
 PROPIETARIO
 GERENTE DE COMPRAS
 OTROS………………………………………………………………………………………………………………………...............
Móvil: …………………………..……………………………………………………………………………….…………………………………….
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………….…………..……………………..
Conocimiento de lenguas extranjeras…………………………………………………………………………………………………..
Habilidad de negociar en italiano:  Sí

 No

Datos de la empresa (información cuantitativa)
Número de empleados:

<2

 3 to 9

 10 to 19

 50 to 99

 100 to 499

 > 499

 20 to 49

¿Cuál fue vuestro volumen de compras en el año 2018?
 < € 100.000
 € 100.000 - € 500.000
 € 500.000 - € 1.000.000
 € 1.000.000- € 5.000.000
 € 5.000.000- € 10.000.000
 € 10.000.000- € 20.000.000
 > € 20.000.000
Tipo de actividad de la empresa:
 Empresa importadora
 Mayorista
 Distribuidora
 Distribución a gran escala
 Contratista general
 Muebles y complementos de decoración para casas de montaña, hogares
 Estufas, chimeneas y sistemas de calefacción
 Materiales para la restauración, rehabilitación y aislamiento de edificios
 Artesanía en madera/carpinterías artesanas/ todo para el hogar en madera
 Tapicerías
 Otros …………………………………………………………………………………………………………………………………
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¿Canales de distribución?
 Mayorista
 Minorista
 Tiendas Propias
 Otros
Número de puntos de venta
 1
 De 2 a 5
 De 6 a 10
 > 10

Sector de interés:


MUEBLES Y ACCESORIOS PARA LA CASA DE MONTAÑA
Distribuidores, mayoristas, revendedores de muebles de madera: sillas, mesas, sofás, camas,
puertas, escritorios, comedores y armarios de cocina, muebles para el salón.



ACCESORIOS DE DECORACIÓN
Distribuidores, mayoristas, revendedores de relojes, figuras decorativas, murales, cuadros,
espejos, lámparas y artículos artesanales de decoración.



PUERTAS, ESCALERAS Y PISOS
Distribuidores, mayoristas, revendedores de interiores.



ESTUFAS, CHIMENEAS Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN
Distribuidores, mayoristas, revendedores de maquinaría y materiales técnicos por
calefacción.



MUEBLES DE BAÑO
Distribuidores, mayoristas, revendedores del mobiliario de baños.



MATERIALES PARA RESTAURACIÓN Y AISLAMIENTO DE EDIFICIOS
Distribuidores, mayoristas, revendedores de materiales técnicos/sistemas por el aislamiento
de edificios y empresas de restauración.
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¿Cuántas ferias del sector-(nacionales e internacionales) – visitas cada año?
 0
 1
 2/4
 MÁS DE 5

¿Cuales?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cuáles son las empresas más importantes con las que has trabajado en los últimos tres años?
ITALIA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INTERNACIONAL:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Asociaciones u otra información a indicar:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DEL CONSUMIDOR
Los datos de la empresa y los datos relacionados con la empresa representativa tal como se suministra en el formulario /
cuestionario será utilizado por Cámara de Comercio e Industria Italiana para España ("PROCESADORES DE DATOS") para las
acciones dirigidas a invitación / acreditativos de la empresa ("Comprador") que se refiere al evento Arredamont 2019. Se requiere
la emisión de algunos datos de identificación necesarios para el envío de las invitaciones y si no está disponible, no será posible
otorgar la acreditación del comprador para el justo acceso. Los procesadores de datos pueden enviar, vía fax o correo electrónico,
invitaciones de otras comunicaciones que se refieren a otras manifestaciones comerciales de interés, y sobre los productos y
servicios de los Procesadores de datos así como para otros negocios Group. Los datos serán empleados de acuerdo con las
actividades antes mencionadas y mediante el uso de herramientas electrónicas, miembros del personal empleado por los
Procesadores de datos (y otras sociedades del Group) y por colaboradores externos (proveedores y personal técnico) quienes
trabajan en colaboración con los Procesadores de Datos. Si desea no recibir más comunicaciones comerciales, y si quiere saber más
sobre el acceso, modificación y cancelación de los datos personales, por favor póngase en contacto con los Procesadores de datos.
El Comprador autoriza los Procesadores de datos para enviar un e-mail / fax de invitación / acreditación para ARREDAMONT 2019
para otras comunicaciones relativas al evento y servicios relacionados.

SI

NO

Fecha………………………………………
Sello de la empresa y firma del Representante

…………………………………………………………………
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