LA CIUDADP DE
SANTO DOMINGO
RESENTA

Requisitos para participar
EN el pabellón de emprendedores DM 18
Una oportunidad de negocios, de venta y exposición comercial.

este formulario debidamente completado y ﬁrmado al correo mirza.fabian@adn.gob.do con
1.Remitir
copia a dominicanamoda@yahoo.com, antes del 31 de julio de 2018.
menos de 5 años en el proceso de comercialización de su producto en el área de joyas,
2.Tener
prendas de vestir, calzados y productos de belleza.
En caso de ser preseleccionado, debe ﬁrmar el Acuerdo de Compromiso y participar en el Taller de Formación para
participar en el Pabellón que se realizará tentativamente el viernes 31 de agosto de 2018, Salón Verde ADN, de 4 a 7
pm y en la reunión de participación logística a realizarse en la primera quincena de octubre de 2018.
Importante: Sólo se seleccionarán 30 emprendedores, teniendo prioridad los artículos elaborados en República
Dominicana; innovadores, creativos, con potenci dentro de los productos en los rubros determinados.

Cuestionario área de exhibición
PERSONA
DE CONTACTO

Nombre:

Teléfonos de contacto:

Apellido:

Correo electrónico:

Cédula:

Ocupación:

Dirección:

Edad:
Trabajo actual:

SOBRE
EL NEGOCIO

Marque el rubro:

Joyas y Accesorios

Calzados y Peletería

Cofección Textil

Productos de Belleza y Spa

Actividad o producto principal:
Nombre del producto o servicio:
Titular o Dueño principal del negocio:
Tiempo del Negocio:

¿Tiene tienda propia?

SI

NO

SI

NO

Ubicación:
Volumen de ventas

Cantidad de empleados:

¿Ha participado en Ferias, mercados u otras actividades de esta índole?
De ser aﬁrmavito, favor indicar
¿Tiene registrado dicho nombre o marca?

SI

RNC

No tengo

Redes Sociales:

NO

LA CIUDADP DE
SANTO DOMINGO
RESENTA

Requisitos para participar
EN el pabellón de emprendedores DM 18
Una oportunidad de negocios, de venta y exposición comercial.

¿Por qué
DM18?

¿Por qué le gustaría participar en el Pabellón de Emprendedores de Dominicana Moda 2018?

FOTOS
DE SUS
PRODUCTOS

DD/MM/AA
Firma

Fecha

