
Modelo de solicitud de certificado de pertenencia al censo de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria

(Nombre del solicitante)                  , 
en calidad de                                                                                                                                                                     
solicita a la Secretaría General de esta Cámara que expida el certificado de pertenencia al 
censo conforme a los siguientes datos:

Indique cuál de los siguientes certificados desea que sea expedido (marque con una X):
 Versión básica   Nº de copias 
 Versión avanzada  Nº de copias 
Razón Social:

CIF ó NIF: 
Domicilio Social (calle, número, código postal):
 

Idioma del certificado (castellano, lengua oficial de la región, inglés, otros)*: 
¿Se desea el certificado para un trámite concreto? (indicar cuál):

Datos de contacto
Persona de contacto: 
Dirección: 

Teléfono: 
E-mail: 
Recogida del documento en (marcar con una X):
 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):
* Consulte el precio por la emisión del certificado en otros idiomas

de pertenencia al censo



Nota: ATENCIÓN, el solicitante deberá marcar con una "X" lo que proceda para cada documento, "A" cuando se aporte la 
documentación en el momento de la solicitud o "C" cuando no se aporte porque la misma se encuentre ya en poder de la 
Cámara.

*Si el solicitante no figura en la escritura pública de poderes, deberá rellenarse el apartado del otorgamiento de
representación del formulario de solicitud del certificado.
**Documentación requerida sólo en el caso de versión avanzada

El solicitante declara que la documentación aportada es veraz y vigente.
Forma de presentación de la solicitud
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
3. A través de la plataforma de gestión de trámites (consultar disponibilidad en la Cámara).

Otorgamiento de representación (rellenar sólo si el solicitante no es apoderado):

D./Dña.       , mayor de edad, con 

NIF     , con domicilio fiscal en (municipio)                  ,

(vía pública) nº           otorga su representación 

a D./Dña. , 

con NIF                                                        para la tramitación del presente certificado.
El periodo de vigencia del Otorgamiento de representación expirará con la denegación o expedición del certificado.

Firma Otorgante

Pago de derechos de expedición
El justificante de abono de los derechos de expedición debe presentarse junto con la solicitud. Consultar con la Cámara los 
medios de pago habilitados.
Validez
El presente certificado tiene, a los exclusivos efectos del servicio prestado por la Cámara (sustituciones, copias), una validez de 
1 año desde la fecha de expedición

Fecha y firma

de pertenencia al censo

Los datos personales proporcionados en el presente formulario, serán tratados por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación  de
con domicilio en                                                                         con la finalidad de tramitar la expedición de certificaciones camerales relacionadas con el 
tráfico mercantil nacional e internacional.
El tratamiento de estos datos se basa en el ejercicio de funciones públicas conferidas por la Ley a las Cámaras de Comercio para expedir certificados relacionados con el tráfico mercantil 
nacional e internacional. La tramitación de estos certificados puede requerir la comunicación de sus datos a otros organismos intervinientes tales como la Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de España. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsa-
bilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. 
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de
                                                                                   a través de un correo electrónico dirigido a                                                                          o una carta a la dirección arriba indicada, señalando

como asunto "Protección de Datos". Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le identifique. Le informamos que si lo considera oportuno, 
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.


	Nombre de Cámara: de Lanzarote
	Solicitante: 
	Copias Básica: 
	Copias Avanzada: 
	Calidad de: 
	Razón Social: 
	Domicilio Social: 
	Idioma: 
	Trámite: 
	CIF: 
	Persona de contacto: 
	Dirección: 
	Teléfono: 
	Email: 
	Datos de la Camara: 
	Observaciones: 
	Municipio apoderado: 
	Dirección apoderado: 
	Número apoderado: 
	Nombre apoderado: 
	Nombre del apoderado: 
	NIF  apoderado: 
	NIF  del apoderado: 
	Group1: Off
	Delegación: 
	Direccion de envio: 
	Group2: Off
	03: Off
	04: Off
	01: Off
	02: Off
	05: Off
	06: Off
	07: Off
	08: Off
	09: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	DireccionCamara: Ctra. Arrecife-Tinajo, 48 35500 Arrecife
	NombreCamaras: Lanzarote
	emailCamaras: info@camaralanzarote.org


