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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA NEGOCIACIÓN 

DATOS DEL PARTICIPANTE FECHA DE INSCRIPCIÓN: 

Empresa o Institución (Nombre Comercial):  

Nombre Legal:   

RUC:   

Nombre y Apellido del Encargado:  

Cargo:  

Dirección:  

Ciudad:  País: 

Teléfono: Fax: 

E-mail:  

De una breve descripción de la actividad de su empresa:  

 

Seleccione con un   e indique si su empresa es:   

 Socia de la CAMCHI                     No Socia                Socia de otra Cámara del País          ¿Cuál? 

 

Opción de Participación:    1. Mesa de negocios                                                       3. Stand y Mesa de Negocios 
 

                                                 2. Membresía y RDN                                                      4. Patrocinador 

ESTATUS DE PARTICIPACIÓN 
                         Comprador                                                   Vendedor     

Mencione los productos/ servicios que desea 
importar/ comprar: 

Mencione los productos /servicios  que desea  exportar / 
vender: 

  

  

Recuerde proyectar una OFERTA especial para esta actividad: (describa su oferta aquí) 

Mencione los sectores con los cuales desea reunirse en las negociaciones (Construcción, agrícola, turismo, 

servicio, logística, tecnología,  entre,  otros): 

 
Representantes de la empresa  en las negociaciones :  

1. Nombre completo:      
N° de teléfono o celular: 
Cargo en la empresa: 
E-mail: 

2. Nombre completo:      
N° de teléfono o celular: 
Cargo en la empresa: 

                      E-mail: 
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El valor de su participación le incluye: 

 Todos los Seminarios y Conferencias que se dicten en el  Salón de Capacitación. 

 Agenda de negocios por los 3 días (citas de networking o mesa de negociación con la participación 
para dos personas). 

 Un (1) entrada a la Cena de Bienvenida. La entrada a la Cena o Coctel son transferibles a quien 
desee asistir en la noche, previa notificación. 

 Una (1) entrada al Coctel de clausura. 

 Facilidad de estacionamiento. 
 
*Persona adicional en mesa de negaciones $100.00 por participante (solo permitido hasta dos personas más)
* Gastos de alojamiento y de transporte NO incluidos en las tarifas.  
*El transfer Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto correrán por cuenta del participante. 
*Favor de enviar este formulario  junto con el comprobante de pago al correo electrónico: 

  info@ruedadenegocios.com.pa / rdnnacional@camchi.org.pa  
 
***Pregunte por las tarifas especiales de alojamiento, alquiler de autos y pasajes aéreos por la Aerolínea 
COPA   y Air Panamá al  e-mail: info@ruedadenegocios.com.pa. / rdnnacional@camchi.org.pa.   
Para  recibir estos descuentos la empresa participante  debe llenar un  formulario especial que debe solicitar 
al  oficial de inscripciones.  
 
FORMA DE PAGO: Por ACH (consulte a contabilidad@camchi.org.pa). Cheque a nombre de CÁMARA DE 
COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGRICULTURA DE CHIRIQUÍ. Solicitamos A TODOS los participantes, como 
requisito, que una vez hecho el depósito o transferencia se haga llegar una copia de éste con  el nombre del 
o los participantes y los conceptos que están pagando, con copia a los dos e-mails: 
info@ruedadenegocios.com.pa     y  contabilidad@camchi.org.pa   
 

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN: Solo aplicará para aquellas empresas que hayan cancelado el monto total de su 

participación y conforme a las fechas y términos siguientes, ya que para las mismas, la organización ha incurrido en 

gasto de promoción y publicidad de su empresa: 

 

Hasta el 30 de mayo de 2016 20% de devolución  

Después del 30 de mayo de 2016 No se harán devoluciones 

 

Nota: Durante el evento se tomarán fotografías de las cuales algunas son seleccionadas para ser utilizadas 
en la promoción de las futuras versiones de la Rueda de Negocios para materiales como banners y volantes, 
así como también en afiches digitales; en este sentido, le agradecemos autorice el uso de la foto, de ser 
seleccionada, donde aparece usted o el representante de la empresa que asiste durante los días del evento. 
 

 

                                             _____________________________ 
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