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23 de Julio de 2021 

 

ADENDA A LA CONVOCATORIA DE LA FERIA JIS 

 

En relación con la convocatoria de la feria JIS, JEWELERS INTERNATIONAL SHOWCASE de Miami 
del 8 al 11 de octubre 2021. 

 
 Fecha límite de inscripción para la solicitud ayudas ICEX. Inicialmente prevista para el 7 de julio 

de 2021, se abre un nuevo periodo de inscripción que se inicia el día 23 de julio de 2021 y que 
finalizará el próximo día 2 de septiembre de 2021, manteniéndose como válidas aquellas 
solicitudes que se hubieran presentado dentro del plazo inicialmente establecido. 
No serán tenidas en consideración aquellas solicitudes presentadas entre la finalización del 
primer plazo de inscripción (7 de Julio de 2021) y la apertura del segundo (23 de julio de 2021). 

Permanecen inalteradas el resto de las condiciones de participación de la convocatoria aprobada en 
la Resolución de la consejera delegada de fecha 27 de mayo de 2021. 

La presente adenda ha sido aprobada en la Resolución de la consejera delegada de ICEX España 
exportación e inversiones de fecha 23 de julio de 2021. 

 

Personas de contacto: 
 

Contacto en Sebime para esta convocatoria:  

Sra. Sara Gomila – e-mail: admin@sebime.org  – Tel.971 36 03 13 

Para información relativa a esta ayuda también pueden contactar con ICEX: 

Sr. Juan-Ángel Abrit García – e-mail: Juan.A.Abrit@ICEX.ES – Tel. 91 349 18 62 
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 FECHA LÍMITE RECEPCIÓN: HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021 INCLUIDO  

No se admitirá ninguna solicitud recibida con posterioridad a la fecha indicada. 

DATOS DE LA EMPRESA: 

RAZÓN SOCIAL:  C.I.F.  

DOMICILIO:  

C.P. LOCALIDAD  

E-MAIL  WEB  

TELÉFONO  FAX  

PERSONA ENCARGADA  

 

SUS DATOS BANCARIOS: 

BANCO:  POBLACIÓN:  

TITULAR:  

CÓDIGO IBAN:  

CÓDIGO SWIFT:  

Mediante la firma de la presente solicitamos la ayuda concedida por el ICEX para la edición de la feria JIS, 8-11 

Octubre 2021, aceptando las condiciones y requisitos establecidos por el ICEX y por SEBIME. 

Firmado, en………………………… a…….. de…………….…. de 2021  

SELLO Y FIRMA DE LA EMPRESA 

UNA VEZ RECIBIDO EL PRESENTE FORMULARIO NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON USTEDES PARA 
SOLICITARLES LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PROCEDER A LA SOLICITUD AL ICEX DE LA 
AYUDA CORRESPONDIENTE. 

Le informamos que en cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27/04/2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley y Orgánica 3/2018, de 5/12/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de 
los Derechos Digitales, garantizando el buen uso de la información y la plena confidencialidad de los datos de carácter personal sus datos están incluidos en un fichero situado en España con 
domicilio social en calle Alquería Cremada, s/n – 07714 de Mahón (Menorca) y cuyo responsable es SEBIME, para la finalidad de ser utilizada en la promoción, impulso y desarrollo de la 
industria de bisutería y afines así como para futuros envíos de publicidad.  En cualquier caso Ud. dispone de la posibilidad de ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, 
supresión o derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y oposición, o incluso revocar el consentimiento otorgado a través de la siguiente dirección de e-mail: 
sebime@sebime.org. 

Mediante la firma del presente documento Usted otorga su consentimiento de forma específica e inequívoca ya que el cumplimiento del contrato no puede quedar condicionado al consentimiento 
del tratamiento, según lo dispuesto en el artículo 6 de la LO 3/2018. 
Trataremos sus datos con dicha finalidad mientras no nos indique lo contrario y no serán cedidos a terceros salvo que exista una obligación legal. Tiene igualmente derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.  


