APORTACIÓN VOLUNTARIA

MANIFIESTA su voluntad expresa de realizar anualmente una aportación voluntaria de
euros
(mínimo de 12.000 euros) sin ningún tipo de contraprestación, y AUTORIZA a la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Córdoba a su cobro, mediante DOMICILIACION BANCARIA, en la siguiente cuenta:
Titular de la cuenta
Entidad Bancaria
IBAN (24 dígitos)

ES
Nota: Si la cuenta bancaria es mancomunada se requerirá la firma de todos los titulares .

NORMATIVA: Ley 4/2014 Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación; Decreto 189/2018 por el que se regula la
composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral;
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba.
Tratamiento de datos personales
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar la relación establecida mediante su aportación voluntaria en base a los servicios adicionales prestados por la Cámara, para cumplir con las obligaciones de información y
promoción de servicios de la Cámara, así como cumplir las obligaciones derivadas de las funciones público‐administrativas y/o privadas que sean competencia de La Cámara, para ello podremos enviarle información sobre
nuestros servicios por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Una vez finalizados los plazos legales de almacenamiento de sus datos, estos serán eliminados de nuestras bases de datos o, en su caso, anonimizados.
Legitimación del tratamiento: consentimiento prestado mediante la formalización de la solicitud de aportación, para lo cual debe proporcionarnos los datos básicos sin los cuales no podría ser prestado el servicio de
manera efectiva.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligaciones legales. Le informamos que no existen transferencias internacionales de datos personales.
Derechos: Tiene derecho a acceder a todos los datos personales que se encuentran en posesión de la Cámara, así como solicitar la modificación de los mismos o su supresión, así como solicitar la limitación del tratamiento
de sus datos personales. Puede oponerse al tratamiento de sus datos personales, por lo que la Cámara dejará de tratar sus datos salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales. En este caso le enviaremos sus datos personales a usted o al responsable del tratamiento que nos indique. Puede revocar los consentimientos o
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación, oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, dirigiendo su solicitud a la Cámara.
Reclamaciones: puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica www.agpd.es o de su dirección postal.

