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ADSCRIPCION VOLUNTARIA  
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL 

 
 
Por medio del presente escrito, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
Ley 13/2010 de 3 de diciembre, en el que se establece que pueden ser MIEMBROS de 
las Cámaras y tener la condición de electores de sus órganos de gobierno quienes 
ejerzan las actividades empresariales establecidas en el art. 6 de la Ley 3/1993 de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, manifiesto de manera expresa 
mi voluntad de ser miembro de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad 
Real, quedando el alta pendiente de ratificación una vez se establezcan las cuotas 
correspondientes por parte del Consejo Superior de Cámaras, de conformidad con el 
nuevo decreto. 
 
PERSONA JURÍDICA:                                       PERSONA FÍSICA: 
(Marque X donde proceda) 
 

CIF   DNI  
NOMBRE EMPRESA  

 
 PERSONA 

 
 

 
 CARGO  
 
 DOMICILIO 

 
 

 
 LOCALIDAD  CODIGO POSTAL  

TELÉFONO  FAX  
E-MAIL  WEB  
SECTOR ACTIVIDAD  

 
  

 
 

 
 
 

 
 

En......................................., a ................. de .....................................de 2011 
(Fecha, firma y sello de la empresa) 

 
 
 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, Vd. da su consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales aportados en esta solicitud que serán incorporados al fichero titularidad de esta Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real, 
inscrito en el Registro General de la AEPD. Sus datos serán utilizados en las actividades y finalidades propias de esta Cámara, gestión administrativa y 
comercial y prestación de servicios y autoriza que sus datos puedan ser utilizados para envío de información por medios tradicionales o electrónicos 
y cedidos a terceros con finalidades exclusivamente de información empresarial y comercial y autoriza el envío de información y comunicaciones por 
medios tradicionales y vía electrónica a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico. Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley en la 
siguiente dirección C/ Lanza, 2  13004 Ciudad Real. 

  


