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Fechas:  Jornada 1 “Descubrir el contexto”: Miercoles, 30 de mayo de 2018. De 9:30 a 17:00 horas. 
  Jornada 2 “Poner al cliente en el centro”: Miercoles, 6 de junio de 2018. De 9:30 a 17:00 horas. 
  Jornada 3 “Diferenciarse”: Viernes, 15 de junio de 2018. De 9:00 a 15:00 horas. 
 
Lugar celebración:  Cámara de Comercio de Ciudad Real; C/ Lanza, 2. 13004 Ciudad Real. 
 

 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

 

DIRECCIÓN  D.N.I.  

LOCALIDAD  C. POSTAL  

TELÉFONO  FAX  

E-MAIL  
¿Pertenece al Club de 
Exportadores?, indique núm.socio 

CE 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
(Si es su caso) 

 

CARGO  CIF  

SECTOR  WEB  

PRECIO: inscripción gratuita previa solicitud.  

La inscripción se dará por aceptada una vez la ficha de inscripción haya sido recibida en la Cámara de Comercio (en la 
siguiente dirección correo electrónico: formacion@camaracr.org) y siempre sujeto a disponiblidad de plaza. Admisión 
por riguroso orden de inscripción. 

 
Plazas limitadas. En caso de que una empresa solicite la participación de más de una persona, se admitirá la primera 

solicitud, quedando la admisión de segundas y sucesivas personas condicionada a la existencia de plazas libres.   
 
Contacto: Juana Fernández-Luengo: Tel: 926.274.444, fax: 926 25 38 13. 
 
Material requerido. Los participantes deberán aportar su propio ordenador portátil a las jornadas. 
 

 
 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida 
de los datos, se le informa que los datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un fichero, inscrito en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar el departamento de formación de la entidad. Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos dirigiéndose a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real, como responsable del fichero, con 
domicilio en C/ Lanza 2, 13004, Ciudad Real.    

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Ciclo de Jornadas ¡Aprende a Diferenciarte!  

“Innovación centrada en el cliente para pymes del sector agroalimentario” 
Ciudad Real. 30 de mayo, 6 de junio y 15 de junio de 2018. 

Cámara de Comercio, de 9:30h a 17:00h. 
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