D. Bernardino Jiménez Fernández
Secretario General
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Lanzarote y La Graciosa
Carretera Arrecife – San Bartolomé 48
35500 Arrecife

RECLAMACION AL CENSO ELECTORAL
En _______________, a ___ de ____________ de 2021.
D./Dª ............................................................................., mayor de edad, titular del NIF
núm…….……………, empresario autónomo o representante de la sociedad
…………………………, con CIF ..........…………….., en calidad de …………………............, con
domicilio social en la calle ….......……………….., nº………, piso ....... municipio
…………............................; Teléfono ………….... y correo electrónico ……………, ante la
Secretaría de la Cámara comparece, y
EXPONE:
Que tras revisar el censo electoral publicado para la renovación del Pleno de la Cámara
de Lanzarote y La Graciosa en las próximas elecciones, y habiendo detectado que mis
datos (o los datos de la empresa a la que represento) no son correctos o completos, por
el/los siguientes motivos:
No figura inscrito en el censo. Se acompañan alta en el Impuesto de Actividades
Económicas o certificación de la AEAT.
Los datos relativos a __________________
_______
son correctos. Se acompañan los documentos que acreditan los datos correctos.

no

No consta pertenencia a la categoría _____________________________. Se
acompaña documentación de la AEAT acreditativa del alta en una actividad
perteneciente a dicha categoría.
Por lo anterior,
SOLICITO,
Que habiendo presentado este escrito, tenga por instada en tiempo y forma esta
reclamación y, tras las comprobaciones que procedan, se de traslado al Comité Ejecutivo
con el fin de que resuelva la correspondiente actualización del censo.
Fdo.:__________________________
VER INFORMACIÓN BASICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS E INSTRUCCIONES PARA
LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN AL DORSO.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS





Responsable del tratamiento: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y
NAVEGACIÓN DE LANZAROTE Y LA GRACIOSA
Tratamos la información que nos facilita con la única finalidad de gestionar el censo electoral
según se regula en la legislación aplicable. La legitimación para el uso de datos se basa en el
cumplimiento de la obligación legal, además de su propio consentimiento al formalizar el
escrito de reclamación. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros del modo establecido
en la legislación aplicable.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, como se explica en la
información adicional. Puede consultar la información adicional detallada sobre protección
de datos:
o Secretaría General de la Cámara
o Como enlace en la Página Web de la entidad www.camaralanzarote.org

INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN
El modelo sirve para cualquier tipo de reclamación al censo. Marque la o las casillas
correspondientes en función del motivo de la alegación
El modelo sirve tanto para autónomos como para sociedades.
Muy importante incluir los datos de contacto de modo claro y completo: correo electrónico,
teléfono y dirección de notificaciones.
En el caso de autónomos, debe adjuntarse fotocopia compulsada del DNI del reclamante. En el
caso de sociedades, se adjuntará además copia compulsada de las escrituras de apoderamiento
de la persona que actúa en representación.
Para acreditar lo alegado, se adjuntarán las certificaciones tributarias o copias compulsadas de
modelos tributarios que acrediten las pretensiones (altas, bajas, modificaciones, etc).
La reclamación deberá presentarse en original en el Registro de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote y La Graciosa.
La Cámara podrá contactar con el reclamante para solicitar mayor información o aclaraciones.

