
CONSEJERÍA DE TURISMO EN ABU DABI 

TOURISM DIVISION IN ABU DHABI 

ظبيأبوفيالسیاحةقسم

abudhabi@tourspain.es

Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96 

Al Ladeem Street   

P.O.Box  46474 - Abu Dhabi (U.A.E.) 

T. +971 2 443 74 13 / 443 72 85 

www.spain.info/gcc

1 

JORNADAS DE APOYO A LA COMERCIALIZACION EN EL MERCADO DEL GOLFO PÉRSICO 
Omán, 6 a 9 de marzo de 2023 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

DATOS DE LA EMPRESA/ENTIDAD 

Nombre de la empresa/entidad: 
(Indicar la denominación con la que se 
quiere identificar en las jornadas) 

Dirección 

Código Postal 

Ciudad 

Web 

Si el solicitante es una empresa, por 
favor indique si es: 

Empresa de alojamiento 

Agencia/receptivo 

Empresa de transporte 

Otros (indicar) 

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO 

Nombre 

Apellidos 

Cargo 

Correo electrónico 

Teléfono 

Teléfono móvil 

Contacto adicional (recibirá copia de las notificaciones)

Nombre 

Apellidos 

Cargo 

Correo electrónico 

PARTICIPANTE ADICIONAL  

Nombre 

Apellidos 

Cargo 

Correo electrónico 

Teléfono 

Teléfono móvil 
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DATOS PARA FACTURACIÓN 

Denominación de la entidad 
(tal y como aparece en el CIF) 

Nº CIF (deberá acompañarse  
copia del CIF) 

Códigos DIR a incluir en la factura 
(Sólo si procede) 

Oficina contable: 

Órgano de 
contratación: 

Unidad tramitadora: 

Nº de orden, pedido, referencia… 
(Sólo si procede) 

Dirección postal de facturación 
(completar solo si es distinta a la 
señalada anteriormente) 

Dirección postal 

Código postal 

Ciudad 

Persona de contacto 
(completar solo si es distinta a la 
señalada anteriormente) 

Nombre y apellidos 

Correo electrónico 

Teléfono 

IMPORTE A FACTURAR 

Tipo de Módulo 
Coste unitario  

(en euros, sin IVA) 
21% IVA Coste total  

(en euros, con IVA) 

Participante 860 180,60 1.040,60 

TOTAL 860 180,60 1.040,60 

FECHA:      _____________________________________           FIRMA Y SELLO 
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DATOS PARA EL CATÁLOGO DE LAS JORNADAS  

Nombre de la entidad/empresa en el catálogo 

Persona de contacto en el catálogo 

Nombre 

Apellidos 

Cargo 

Correo electrónico 

Teléfono 

Web 

TEXTO PARA EL CATÁLOGO (máximo 120 palabras en ingles) 

Turespaña se reserva el derecho de reducir el texto en caso de superar el límite de palabras. Se trata de 
una descripción que mostrará de modo atractivo para los participantes en las jornadas la oferta de 
productos y/o servicios turísticos de la empresa/entidad. No se contemplarán en el catálogo las menciones 
a productos o servicios turísticos que no tengan lugar en España. 

Se ruega devuelvan este formulario debidamente cumplimentado, en formato editable para una mejor copia del 
texto para el catálogo de las jornadas, y firmado digitalmente o escaneado con la firma, fecha y sello a 
Abudhabi@tourspain.es , junto con copia del CIF escaneado y el logotipo de la entidad/empresa con una 
resolución adecuada. 

El envío de esta ficha de inscripción supone la aceptación de las condiciones establecidas por Turespaña en la 
Convocatoria de estas jornadas, pero no se supone la participación en la misma hasta que el organismo 
convocante así lo comunique expresamente.  

Los datos de carácter personal que facilita se incorporarán a un fichero automatizado de Turespaña. Los datos 
se destinarán exclusivamente a realizar comunicaciones periódicas incluso por medios electrónicos para informar 
sobre sus actividades y servicios. En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, limitación del tratamiento y oposición de sus datos enviando un mensaje a la siguiente dirección de 
correo electrónico: cdatos@mincotur.es , indicando en la línea de “Asunto” el derecho que desea ejercitar 
acompañado de la identificación del usuario, o mediante carta dirigida a la dirección C/ Poeta Joan Maragall, 41, 
28020 Madrid, España.  
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