
 

 

Alta como Socio de la Cámara de Comercio Hispano Japonesa 
Cuota anual: 400 € (no sujeta a IVA según el artículo 13.2 del Reglamento del IVA aprobado por 
Real Decreto 1028/1985, de 30 de octubre de 1985) La Cámara de Comercio Hispano Japonesa 
ofrece a sus socios un completo servicio de apoyo y asesoramiento en las relaciones hispano 

japonesas, ofreciendo soluciones, ventajas y experiencia, desarrollando su compromiso con los 
Socios para lograr sus fines.Entre otras ventajas y descuentos y el compromiso de la Cámara de 

Comercio Hispano Japonesa, los Socios aparecen permanentemente en la Web y con noticias o notas 
de prensa en la edición digital en japonés NOTICIAS DE ESPAÑA-SPAIN KOHO, editada 

ininterrumpidamente desde 1985.  
Para ser Socio: Para darse de alta pueden enviarnos este formulario por correo electrónico o postal 
debidamente cumplimentado. 

Servicios de la Cámara de Comercio Hispano Japonesa a sus socios 
 
Servicios gratuitos para los socios: 

1. El práctico manual de introducción a las relaciones con Japón ‘Trabajar con 
japoneses’, y  los anexos  ‘El turista japonés en España’ y ’El lenguaje japonés’.                 
Editado por la CCHJ. 

 
2. Acceso a la Bolsa de Trabajo de la CCHJ, personal japonés o de otras nacionalidades 

adecuado a sus necesidades. 
 

3. Revista en japonés NOTICIAS DE ESPAÑA editada por la CCHJ  desde 1985. 
 

4. Espacio publicitario o noticia de 1/2 página en cada una de las 4 ediciones de NOTICIAS 
DE ESPAÑA, la revista trimestral de la Cámara de Comercio Hispano Japonesa al acceso 
permanente desde la web. Hay tarifas para inserciones de mayor tamaño o demandas de 
reportajes, suplementos o ediciones especiales.  

 
5.  Enlace al sitio web del socio. Este servicio también es gratuito. Posibilidad de incluir un 

‘banner’ en la web de la CCHJ. Solo para Socios, este servicio es de pago.  
 

6. Inserción en la web de noticias o notas de prensa en español y japonés. Distribución de 
noticias como Newsletter. Uno al año es gratuito, si es en japonés se abona la traducción. 

 
7. Descuentos en los cursos de la CCHJ. Mejorar su inversión de tiempo y dinero en el trato 

con los japoneses. Temas: “Trabajar con japoneses, comprender Japón, hacerse sus 
amigos” - “Jornada de exportación a Japón” - “El turista japonés en España” 

 
8.  Descuentos y atención especial en eventos en España y Japón, incluida la 

participación en ferias en el formato que ofrezca la CCHJ.  
 

9. Si su empresa tiene establecida la venta on-line de sus productos, los interesados 
pueden consultarnos para acceder a ella desde la web de la CCHJ. 
 

10. Prioridad y compromiso en todos los servicios de la CCHJ. 
 



 
Bajo presupuesto: 

11. Contactos con empresas japonesas. Servicio de consultoría. 
12. Introducirse en el mercado japonés. Actuando sobre el terreno. Soluciones para 

presentarse con eficacia en el mercado japonés. 
13.  Agendas de Trabajo en Japón (concertación de reuniones comerciales; 

acompañamiento y asesoramiento en reuniones de negocio; preparación de itinerarios 
en visitas a empresas y establecimientos comerciales o productivos, etc.) 

14. Edición de folletos, libros, mapas y documentación en japonés. Servicio de traducción, 
intérpretes o guías en ambos países. 

15. Ferias en Japón. Asesoramiento y organización de visitas. 
16. Asesoría en la producción de su sitio web en japonés.  
17. Mejorar la exposición de su página al mercado japonés mediante el uso de servidores 

japoneses, teniendo así un acceso inmediato al mercado nipón. 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIOS 

CUOTA ANUAL: 400 € 
* Cuota anual de socio: 400 € (no sujeta a IVA según el artículo 13.2 del Reglamento del IVA aprobado por Real Decreto 

1028/1985, de 30 de octubre de 1985) 
 

Empresa o entidad ……………………………………………………………………………………… 

Persona de contacto …………………………………………………………………………………… 

Cargo ……………………………………………………………………………………………………… 

Dirección …………………………………………………………………………………………………… 

Código Postal ……………………………………………………………………………………………… 

Ciudad/Provincia. …………………………………………………………………………………………  

Razón social  ……………………………………………………………………………………………… 

CIF ………………………………    Teléfono …………………………………………………………… 

Fax ………………………………      Móvil ………………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………… 

web. . ………………………………………………………………………… 

Fecha ………………………………………… 

Firma   ………………………………………… 

 

Para ser Socio: Para darse de alta pueden enviarnos este formulario por correo electrónico o postal 
debidamente cumplimentado. 

□  Junto con este Formulario, enviamos por correo electrónico el logo de la empresa para incluir en la web  

www.camarajaponesa.es 
 
 
La Cámara de Comercio Hispano Japonesa declara respetar la ley de protección de datos, por lo que las informaciones 

aportadas por cualquier persona o entidad se utilizarán exclusivamente para satisfacer sus intereses de acuerdo con los 

servicios de la Cámara que aportará las medidas necesarias para evitar: filtración, alteración, extravío, acceso no autorizado 

y/o cualquier otra situación por la cual pueda perjudicar la actividad organizativa del solicitante. 

 

 

           

 

           

http://www.camarajaponesa.es/

