Adhesión a la Cámara de Comercio de Avilés
C.I.F

Razón Social

Nombre Comercial

Sector actividad

N.I.F.

Nombre y apellidos

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

De conformidad con el Reglamento General de Protección de datos 2016/679 se le informa que los datos personales por usted facilitados a CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS con domicilio en Plaza de Camposagrado, 1, 33402 – Avilés y CIF Q3373002-I, como responsable del tratamiento,
serán objeto de tratamiento automatizado y no automatizado e incluidos en el fichero denominado ADHESION A LA CAMARA DE COMERCIO y supone este un consentimiento
expreso para el tratamiento de sus datos con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa, contable y fiscal relativa a los servicios que se le puedan prestar como asociado,
así como la gestión de cobro de las aportaciones voluntarias. Los datos personales podrán ser cedidos a las correspondientes entidades bancarias, así como a los organismos con
competencia en materia fiscal.
Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y en determinados casos a la portabilidad de los datos, para lo cual podrá dirigirse a la
Cámara de Comercio de Avilés, por correo ordinario acompañando su solicitud con una fotocopia del D.N.I. o bien mediante correo electrónico a la dirección dpd@avilescamara.es .
Para más información, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.avilescamara.es en el apartado 2 ADHESION A LA CAMARA DE COMERCIO.
Solicitamos igualmente su consentimiento para el envío de información relativa a las diversas actividades e información que promueve y difunde esta Cámara a través del correo
electrónico facilitado:  SI  NO

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 2019.
Fdo.:
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Copia del DNI del firmante de la solicitud, copia del IAE o declaración inicio de actividad y copia del CIF en su caso.
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 o por fax al 985 54 15 28.
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