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Cuestionario Premios Cámara 2014 
 

Empresa  

CIF/NIF  

Nombre Comercial  

Dirección  

CP  Población  

Teléfono  Fax  

E-mail  

Web  

Persona contacto  Cargo  

 
 
 
 
 

(firma, antefirma y sello de la empresa) 

 

La empresa participante declara bajo su responsabilidad ser ciertos todos los datos reseñados 
en el presente cuestionario, y acepta expresamente el derecho de la Cámara Oficial de 
Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación de Alicante  de hacer  públicos por los medios de 
difusión que estime oportunos, aquellos datos meritorios más relevantes que sean tenidos en 
cuenta para la concesión del premio. 

En Anexo aparte remitir: Cuestionario específico del Premio, así como Historial, Memoria, 
Catálogos o cualquier otro soporte informativo que considere de interés para su evaluación. 
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1. HISTORIAL DE LA EMPRESA 
 
Datos Generales 
 

Año de creación  Forma Jurídica  

Actividad principal  

Epígrafes IAE  

Capital social (€)  

 
 
¿Ha recibido anteriormente alguno de los PREMIOS instituidos por la CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE?: 
 

SI  Años  Modalidad  

NO  

 
 
¿Pertenece a alguna Asociación de su gremio? SI   NO  
 

¿A cuál?    
 

 

2. DESCRIPCIÓN DE SUS PRODUCTOS – ACTIVIDAD (*) 
 

 

(*) En el supuesto que los detalles se excedan del espacio, utilizar hojas adicionales. 
 

svazquez
Premios Cámara 2014

svazquez
Texto escrito a máquina



 

  

- 3 - 
 

 

3. ACTIVIDAD PROMOCIONAL 5 ÚLTIMOS AÑOS 

 

 
FERIAS 

NACIONALES 

MATERIAL PROMOCIONAL 

CATÁLOGOS VIDEOS CD- DVD WEB 

2.014 
     

2.013 
     

2.012 
     

2.011 
     

2.010 
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4. INFORMACIÓN DE ESPECIAL RELEVANCIA A VALORAR POR EL JURADO 

 
 

 
  
  
                                           Plaza Ruperto Chapí, 3 - 03001 Alicante 

                                                 Teléfono: 965 14 86 43 -  Fax: 965 20 14 57 

                                         E-mail : secgeneral@camaralicante.com 

 
Web: www.camaralicante.com 
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