Diligencia de presentación
Día:
Hora:

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA
(PERSONA JURÍDICA)
D. / Dª. ........................................................................................................................................,
con DNI número …………………………….., cuya fotocopia acompaña, en nombre y
representación de…………………………………….………, con CIF número………………….
y domicilio social en …………………………….………………………….…., en la que ocupa
el cargo de……………………………………......... representación que acredita mediante
documento público suficiente que acompaña e inscrito en el censo electoral de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, en el Grupo …………,

Q3373002I

EXPONE
Que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 23 del Real Decreto 669/2015, de 17 de
julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, y dentro del plazo legalmente establecido, presenta
su candidatura, de conformidad con la Convocatoria de elecciones a las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, Gijón y Oviedo.
Declara expresamente no encontrarse inhabilitado por incapacidad, inelegibilidad o
incompatibilidad por la normativa vigente, ni para empleo o cargo público, ni hallarse incurso en
proceso concursal calificado de culpable, ni hallarse cumpliendo una pena privativa de libertad.
CANDIDATO: ……………………………………………………………………………………
GRUPO: ………..

Igualmente, dando cumplimiento a los requisitos del artículo 27 del citado Real Decreto,
acompaña relación de avalistas, a su candidatura, en número suficiente para su grupo.
SOLICITA
Que le sea admitida la presentación de candidatura, con los documentos que se acompañan,
accediendo a la proclamación de la misma.
Fdo.:
En ……………….., a ……. de ……………….. de 2022.
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que supone un consentimiento expreso por parte del interesado la recogida de sus datos personales en base a los siguientes extremos: Fines y legitimación del tratamiento: gestión de los procesos electorales que se
desarrollan en el seno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o
mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS. Plaza
de Camposagrado, 1 2 - 33402 AVILES (Asturias). E-mail: dpd@avilescamara.es

REQUISITOS PARA SER CANDIDATO
Artículo 23.1. Real Decreto 669/2015, de 17 de julio.
1.

Para ser elegible como miembro del pleno por sufragio se habrán de reunir los siguientes
requisitos:
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.

Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, la de
un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la de un Estado
a cuyos nacionales se extienda, en virtud del correspondiente Acuerdo o Tratado
Internacional, el régimen jurídico previsto para los ciudadanos anteriormente citados,
o bien en caso de tener una nacionalidad distinta a las anteriores se podrá ser
candidato de acuerdo con el principio de reciprocidad.
Formar parte del censo de la Cámara.
Ser elector del grupo o categoría correspondiente.
Ser mayor de edad si se trata de una persona física.
Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en la actividad empresarial en los
territorios citados en el apartado a). Esta circunstancia se acreditará mediante el alta
en el censo de Empresarios, Profesionales o Retenedores o, en su caso, acreditación
equivalente para el ejercicio de la actividad en los demás supuestos.
Hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
No ser empleado de la Cámara ni estar participando en obras o concursos que aquélla
haya convocado, en el momento de presentarse la candidatura o de celebrarse
elecciones.
No encontrarse inhabilitado por incapacidad, inelegibilidad o incompatibilidad por la
normativa vigente, ni hallarse incurso en un proceso concursal calificado de culpable,
ni hallarse cumpliendo una pena privativa de libertad. Tampoco podrá hallarse
inhabilitado para empleo o cargo público.

Resolución de 24 de Marzo de 2022 de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica del Principado de Asturias, por la que se convocan elecciones a las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, Gijón y Oviedo.
CUARTO. Candidaturas.Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría de la Cámara, en horario comprendido
entre las 9.00 y las 14.00 horas y las 16.00 y las 18.00 horas, durante el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
Las candidaturas serán avaladas por la firma, como mínimo, del 5% de los electores del Grupo
correspondiente. Si el número de electores del Grupo fuese superior a doscientos, será suficiente
con la firma de diez electores. La autenticidad de la firma se acreditará mediante fedatario
público o ante la Secretaria General de la Cámara.
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que supone un consentimiento expreso por parte del interesado la recogida de sus datos personales en base a los siguientes extremos: Fines y legitimación del tratamiento: gestión de los procesos electorales que se
desarrollan en el seno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés (por interés legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o
mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: no se
comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS. Plaza
de Camposagrado, 1 2 - 33402 AVILES (Asturias). E-mail: dpd@avilescamara.es

DOCUMENTACIÓN
1º.

Copia del Documento Nacional de Identidad.

2º.

Fotocopia NIF de la empresa.

3º.

Certificación del Registro Mercantil acreditativo de la condición de apoderado de la
sociedad y sus facultades.

4º.

Certificados de hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Hacienda del Principado de Asturias y
con la Seguridad Social.

5º.

Avales en número suficiente.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que supone un consentimiento expreso por parte del interesado la recogida de sus datos personales en base a los siguientes extremos: Fines y legitimación del tratamiento: gestión de los procesos electorales que se
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- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento.
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