Adhesión a la Cámara de
Comercio de Avilés

C.I.F
Nombre Comercial

Razón Social

N.I.F.

Nombre y apellidos

Sector actividad

Cargo
Dirección actividad
Dirección
C.Postal -

Población

Dirección Fiscal
Dirección
C.Postal -

Población

Teléfono
E-mail
Web

Fax

Móvil

Solicita
 Alta  Baja
Cuota anual:

IBAN

€

Entidad

Oficina

D.C.

Cuenta

El abajo firmante, como legal representante de la empresa, declara bajo su responsabilidad que todos los datos son ciertos,
comprometiéndose a comunicar cualquier modificación que se produzca con posterioridad.
En Avilés, a ….. de ……………. de 2.016.
Fdo.:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Copia del DNI del firmante de la solicitud.
- Copia del IAE o declaración inicio de actividad.
- Copia del CIF
MEDIOS DE PRESENTACIÓN
- En la Secretaría de la Cámara de Comercio de Avilés (Plaza de Camposagrado, 1-33402 de Avilés).
- Por correo electrónico (adjuntando escaneados todos los documentos) a la siguiente dirección correo@avilescamara.es
- Por fax al 985 54 15 28
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal:
Todos los datos personales por usted facilitados serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado en el FICHERO CENSO DE EMPRESAS cuya finalidad es la elaboración y gestión del censo público de empresas de Avilés y comarca así como el desarrollo de todas las actuaciones
derivadas de la pertenencia a este Censo. Los datos personales no serán objeto de cesión salvo que previamente haya otorgado su consentimiento o la cesión esté amparada en una ley. Todas las preguntas incluidas en este formulario son de obligada respuesta de tal modo que la negativa a hacerlo
impedirá llevar a cabo su adhesión. El Responsable del fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS con domicilio en Plaza de Camposagrado, 1 – 2º, 33402 - Avilés.
El interesado podrá revocar su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero para lo cual podrá dirigirse por correo ordinario acompañando su solicitud con una fotocopia del D.N.I. o bien mediante correo electrónico
a la dirección correo@avilescamara.es en cuyo caso deberá firmarlo digitalmente al objeto de acreditar su identidad.

Plaza de Camposagrado, 1-33402 Avilés-Asturias-Telf. 985 544 111-Fax 985 541 528 - correo@avilescamara.es – www.avilescamara.es

