
 
 
 
 

PLAN DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

MEDIOS DE PAGO Y FINANCIACION INTERNACIONAL 

16 de febrero de 2011 
 
Recepción de asistentes: 09.15 horas.-   
Horario: de 09.30-14.00 horas 
 
PROGRAMA: 
09.30-11.30  horas 

 1.- VENTAJAS Y RIESGOS DEL COMERCIO EXTERIOR  
 
 2.- MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES 

2.1.- Cheques personales y bancarios 
2.2.- Transferencias 
2.3.- Cobranzas 
2.4.- Créditos documentarios 
 

11.30-11.50  horas .  PAUSA 
 
11.50-14.00 horas 

  3.- FINANCIACION Y RIESGO DE CAMBIO 
  3.1.- Factoring 
  3.2.- Confirming 
  3.3.- Cobertura de riesgos de cambio 
  3.4.- Forfaiting 
 

  4.- GARANTIAS BANCARIAS 
 
  5.- EL CONTRATO COMERCIAL COMO BASE DE GARANTIA 

 
  
CONDICIONES DEL SEMINARIO: 

1) PLAZAS LIMITADAS: La organización se reserva la adjudicación definitiva de las 
mismas.  
2) Matrícula: 20 €. 
3) PLAZO DE INSCRIPCION: 15 de febrero de 2011.-(No se admitirán boletines 
de inscripción con posterioridad a esa fecha).-Este plazo incluye envío por e-
mail/fax del  boletín de inscripción y de la copia de la transferencia de la 
matrícula. 

 
 
PONENTES:  

Dña . Marta Suárez. Directora de Comercio Exterior del Banco Sabadell Atlántico. 
 



 
 
 
 

PLAN DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 

MEDIOS DE PAGO Y FINANCIACION INTERNACIONAL 
16 de febrero de 2011 

 
 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
EMPRESA: ................................................................................................. C.I.F.: .................................. 
SECTOR: .................................................................................................................................................. 
ASISTENTE: ...................................................................CARGO: ……………….................................... 
TFNO: ............................... FAX: ............................. E-MAIL: ………...................................................... 
Los datos recogidos en esta ficha de inscripción, cumplimentada voluntariamente por el interesado, se incorporarán a un 
fichero para su tratamiento automatizado con la finalidad de facilitar la organización y gestión de este seminario. El responsable 
del fichero es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia (en lo sucesivo, la Cámara), entidad 
domiciliada en Murcia, Plaza de San Bartolomé nº 3.  En el caso de que este seminario reciba algún tipo de subvención 
pública, o de que en su organización participe alguna entidad distinta de la Cámara, el interesado consiente expresamente la 
cesión de sus datos personales al organismo u organismos públicos que concedan la subvención (en cuanto sea necesario 
para la justificación de la misma) y a la entidad coorganizadora del curso (a los solos efectos previstos en el párrafo primero y 
en el párrafo siguiente de la presente cláusula). El interesado autoriza a la Cámara y, en su caso, a la entidad coorganizadora 
de este seminario, a que le envíen información relativa a otras actividades organizadas por ellas. El interesado podrá ejercitar 
en cualquier momento sus derechos de acceso al fichero y de rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
  
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirijan este boletín a Antonia Isabel Fernández Carpio.- Dpto. Comercio Exterior. 
Cámara de Comercio de Murcia.  Tfno: 968 22 94 18 Fax: 968 22 94 25  
E-mail: afernandez@camaramurcia.es. Web: www.camaramurcia.es 
 


