de pertenencia al censo
DŽĚĞůŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂĂůĐĞŶƐŽĚĞůĂĄŵĂƌĂKĮĐŝĂůĚĞŽŵĞƌĐŝŽ͕
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ
(Nombre del solicitante)
,
en calidad de
ƐŽůŝĐŝƚĂ Ă ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ĞƐƚĂ ĄŵĂƌĂ ƋƵĞ ĞǆƉŝĚĂ Ğů ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ ĚĞ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ Ăů
censo conforme a los siguientes datos:
/ŶĚŝƋƵĞĐƵĄůĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĚĞƐĞĂƋƵĞƐĞĂĞǆƉĞĚŝĚŽ;ŵĂƌƋƵĞĐŽŶƵŶĂyͿ͗
Versión básica
Nº de copias
Versión avanzada
Nº de copias
Razón Social:
CIF ó NIF:
Domicilio Social (calle, número, código postal):

/ĚŝŽŵĂĚĞůĐĞƌƟĮĐĂĚŽ;ĐĂƐƚĞůůĂŶŽ͕ůĞŶŐƵĂŽĮĐŝĂůĚĞůĂƌĞŐŝſŶ͕ŝŶŐůĠƐ͕ŽƚƌŽƐͿΎ͗
͎^ĞĚĞƐĞĂĞůĐĞƌƟĮĐĂĚŽƉĂƌĂƵŶƚƌĄŵŝƚĞĐŽŶĐƌĞƚŽ͍;ŝŶĚŝĐĂƌĐƵĄůͿ͗
ĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚŽ
Persona de contacto:
Dirección:

dĞůĠĨŽŶŽ͗
E-mail:
ZĞĐŽŐŝĚĂĚĞůĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞŶ;ŵĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂyͿ͗
Servicios centrales.
Delegación (indicar cuál):
Recibir por mensajero (a portes debidos) en la dirección:

Observaciones:

El solicitante debe presentar de manera obligatoria (ver reverso del presente formulario):
ΎŽŶƐƵůƚĞĞůƉƌĞĐŝŽƉŽƌůĂĞŵŝƐŝſŶĚĞůĐĞƌƟĮĐĂĚŽĞŶŽƚƌŽƐŝĚŝŽŵĂƐ

de pertenencia al censo
EŽƚĂ͗ATENCIÓN, el solicitante deberá ŵĂƌĐĂƌĐŽŶƵŶĂΗyΗůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂ para cada documento, ΗΗ cuando se aporte la
documentación en el momento de la solicitud ŽΗΗ cuando no se aporte porque la misma se encuentre ya en poder de la
Cámara.

Ύ^ŝ Ğů ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ ŶŽ ĮŐƵƌĂ ĞŶ ůĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ƉŽĚĞƌĞƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ƌĞůůĞŶĂƌƐĞ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ĚĞů ŽƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĚĞůĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͘
ΎΎŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƌĞƋƵĞƌŝĚĂƐſůŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞǀĞƌƐŝſŶĂǀĂŶǌĂĚĂ
El solicitante declara que la documentación aportada es veraz y vigente.
&ŽƌŵĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ
La solicitud debe ir acompañada de la documentación obligatoria y del pago de los derechos de expedición. No se comenzará
ningún trámite si falta alguno de estos requisitos.
1. Enviar solicitud cumplimentada por correo electrónico a la dirección de e-mail que le facilite la Cámara
2. Presentación en el Registro General de la Cámara
ϯ͘ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞŐĞƐƟſŶĚĞƚƌĄŵŝƚĞƐ;ĐŽŶƐƵůƚĂƌĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞŶůĂĄŵĂƌĂͿ͘
KƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ;ƌĞůůĞŶĂƌƐſůŽƐŝĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞŶŽĞƐĂƉŽĚĞƌĂĚŽͿ͗
D./Dña.

, mayor de edad, con

E/&               ͕ ĐŽŶ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ ĮƐĐĂů ĞŶ ;ŵƵŶŝĐŝƉŝŽͿ                                                         ͕
(vía pública)

nº

otorga su representación

a D./Dña.
con NIF

,
ƉĂƌĂůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͘

ůƉĞƌŝŽĚŽĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůKƚŽƌŐĂŵŝĞŶƚŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞǆƉŝƌĂƌĄĐŽŶůĂĚĞŶĞŐĂĐŝſŶŽĞǆƉĞĚŝĐŝſŶĚĞůĐĞƌƟĮĐĂĚŽ͘
Firma Otorgante

WĂŐŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉĞĚŝĐŝſŶ
ůũƵƐƟĮĐĂŶƚĞĚĞĂďŽŶŽĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĞǆƉĞĚŝĐŝſŶĚĞďĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘ŽŶƐƵůƚĂƌĐŽŶůĂĄŵĂƌĂůŽƐ
medios de pago habilitados.
sĂůŝĚĞǌ
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐĞƌƟĮĐĂĚŽƟĞŶĞ͕ĂůŽƐĞǆĐůƵƐŝǀŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƉƌĞƐƚĂĚŽƉŽƌůĂĄŵĂƌĂ;ƐƵƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽƉŝĂƐͿ͕ƵŶĂǀĂůŝĚĞǌĚĞ
1 año desde la fecha de expedición
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƋƵĞĚĂƌĄŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĞŶƵŶĮĐŚĞƌŽĂƵƚŽŵĂƟǌĂĚŽ͘ůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞĂĐĞƉƚĂĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞůĂŝŶĐůƵƐŝſŶĚĞůŽƐ
datos recabados en los archivos de la Cámara. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado. La Cámara
ĞŵŝƐŽƌĂĚĞůĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂĐƵƐƚŽĚŝĂƌůŽƐǇĂĂĚŽƉƚĂƌƚŽĚĂƐůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌůĂĂůƚĞƌĂĐŝſŶ͕ƉĠƌĚŝĚĂ͕ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŽĂĐĐĞƐŽ
ŶŽĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞDĞĚŝĚĂƐĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĚĞůŽƐĮĐŚĞƌŽƐĂƵƚŽŵĂƟǌĂĚŽƐƋƵĞĐŽŶƚĞŶŐĂŶĚĂƚŽƐ
de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.

&ĞĐŚĂǇĮƌŵĂ

