
  
  

 
CONVOCATORIA 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Bilbao 
y Gipuzkoa, con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y la 
colaboración de la Cámara de Comercio Española en Nueva York, organiza una Misión Comercial a Estados 
Unidos que se llevará a cabo del 29 de Mayo al 1 de Junio de 2017.  
Inscripción  Enviar la ficha de inscripción cumplimentada y el justificante de pago de la 

cuota. El envío de esta ficha implica que la empresa ha leído y acepta la Normas 
para Misiones Comerciales adjuntas. 

 Cuota de inscripción por importe de 300 € + 21% IVA. Enviar mediante cheque 
a nombre de la Cámara de Comercio e Industria de Álava o transferencia a la 
cuenta: ES24 2095 3150 2310 9095 1178 (Concepto: Misión Estados Unidos 
2017). Cantidad no reembolsable. 

Sectores Multisectorial 

Bolsa de viaje 

800,- € por empresa (pagadera al finalizar la Misión, tras entrega de los justificantes. La 
confirmación e importe de la bolsa de viaje está pendiente de la firma del convenio 
entre Eusko Ganberak y el Gobierno Vasco). 

400,- € adicionales para empresas que soliciten agenda de contactos 
Nota.- Los importes que eventualmente se transfieran a las empresas 
participantes en las actividades tendrán la consideración de ayudas “de minimis”, 
de acuerdo al Reglamento 1407/2013 de la Unión Europea y éstas deberán estar 
informadas de tal circunstancia como el propio Reglamento prevé. 

Coste de 
preparación de 
agenda 

Entre 600 € y 1.200 € en función de la duración de la misma. 
Disponibilidad de agendas limitada. Contactar con la Cámara para más 
información. 

Plazo de 
inscripción 

24 de marzo de 2017 
- Plazas limitadas para elaboración de agendas por orden de recepción de inscripciones.  
- La inscripción debe estar acompañada del justificante del ingreso de la cuota.  
- No dé por aceptada su inscripción hasta haber recibido su acuse de recibo. 
- Se requiere pasaporte electrónico para entrar en EE.UU. 

 
 
Más información e inscripciones:  Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava Tel.: 945 141 800 
 E-mail: internacional@camaradealava.com 

 Misión Comercial a ESTADOS UNIDOS   29 Mayo – 1 de junio de 2017 
  


