
FORMULARIO DE ADHESIÓN 
AL PROGRAMA SOCIOS DE LA CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE NAVARRA 

Datos de la empresa: 

Razón social......................................................................................................... CIF:................................. 

Domicilio........................................................................................................................................................ 

CP..............Localidad..............................................Teléfono....................Web........................................... 

Actividad de la empresa............................................................................................................................... 

Representante de la empresa 

Nombre y apellidos.....................................................................................................................................  

DNI.....................................Cargo: .............................................................................................................  

Datos para notificaciones de la actividad del programa: 

Persona de contacto:..................................................................................................................................  

Teléfono:.................................Correo electrónico:...................................................................................... 

Si desea recibir las notificaciones en alguna otra dirección de correo electrónico, indíquelo: 

.................................................................................................................................................................... 

Cuota de participación: 

El importe de la cuota se establece en función del volumen de facturación en el último ejercicio.  

Indique la cifra correspondiente a su empresa: 

 Más de 20 millones de euros (3.000 euros de cuota anual) 

 Entre 20 y 5 millones de euros (1.000 euros de cuota anual) 

 Menos de 5 millones de euros (300 euros de cuota anual) 

Autorizo a la Cámara  Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra al cobro mediante 
domiciliación bancaria en la cuenta abajo indicada del importe correspondiente a la cuota de 
participación conforme al volumen de facturación indicado. 

 IBAN    ENTIDAD    OFICINA    DC    NÚMERO DE CUENTA     CÓDIGO SWIFT/BIC 

Nº de cuenta: ........... ..............         ...........     ....    ...................................        ............................. 

Titular de la cuenta: ....................................................................................................................... 

     Autorizo expresamente a recibir publicidad o información comercial por parte de la Cámara Navarra. 

En..........................................., a..........de...............................de............ 

    Firmado: 

Más información al dorso 
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Condiciones de participación 
 El nuevo miembro será considerado socio de pleno derecho a partir de la fecha de entrega del 

presente documento, momento en el que deberá abonar la cuota anual que será renovada 
automáticamente por periodos similares, salvo expreso deseo del socio en contra, en cuyo caso la 
empresa socia causará baja del programa. 

 Los importes correspondientes a las cuotas podrán ser revisados por la Cámara Oficial de Comercio 
Industria y Servicios de Navarra en cuyo caso será fehacientemente comunicado con una 
antelación mínima de una mensualidad a su entrada en vigor. 

 Los nuevos miembros recibirán un diploma acreditativo de su pertenencia al programa con el 
número de socio que se le asignará en el momento de la adhesión. Con el mismo objetivo, se le 
facilitará un sello en formato digital para su incorporación en cualquier soporte que el socio estime 
oportuno. 

 Las partes se autorizan recíprocamente a comunicar públicamente su pertenencia al programa 
Socios de la Cámara. En este sentido, los socios, por la presente, otorgan a la Cámara la 
autorización para utilizar su marca o nombre comercial con el fin de comunicar su pertenencia al 
programa. 

Información básica sobre Protección de Datos 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, los datos personales e información 
facilitados, de cuya veracidad y actualización se responsabiliza el firmante de la presente Declaración 
de Adhesión, así como los derivados de su relación con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Navarra, van a ser incorporados al fichero mixto “Comunicación”. Su finalidad es ofrecerle 
un servicio personalizado e informarle de las novedades y/o actividades que puedan ser de su interés. 
Estos datos no serán cedidos a terceros, salvo en los supuestos legalmente previstos. 

Usted podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, 
mediante cualquier medio de comunicación ante el Responsable del Fichero: Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de Navarra. 
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