REGISTRO DE FIRMAS

FECHA PRESENTACIÓN
DATOS EMPRESA
NOMBRE
CIF
DOMICILIO SOCIAL
C.P.
POBLACIÓN
TELÉFONO
E-MAIL

DOCUMENTACION A PRESENTAR

· Original/fotocopia de la escritura de poderes o nombramiento de cargo vigente, de la
persona que con poderes suficientes autoriza las firmas.
· Fotocopia de los Documentos Nacionales de Identidad (D.N.I.) de las personas a las que
se les autoriza la firma y del autorizante.
· Y, solo en el caso de que la empresa sea de nueva constitución: fotocopia del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas.
NOMBRE Y APELLIDOS REPRESENTANTE:
DNI:

CARGO:

FIRMA y SELLO DE LA EMPRESA:

DATOS Y FIRMA DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA OPERAR EN NOMBRE DE LA EMPRESA
FIRMA 1

NOMBRE
APELLIDOS
DNI
CARGO

FIRMA 2

NOMBRE
APELLIDOS
DNI
CARGO

FIRMA 3

NOMBRE
APELLIDOS
DNI
CARGO

REGISTRO DE FIRMAS
El presente registro de firmas es válido hasta que la empresa manifieste por escrito su deseo de invalidarlo o modificarlo, a través
de su representante legal o de cualquier persona con poderes para hacerlo, o hasta que la Cámara de Comercio de Castellón, en
cumplimiento de sus obligaciones, decida renovar su registro.

Cláusula Informativa sobre el tratamiento de datos de carácter personal
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, los datos personales facilitados serán tratados por CÁMARA
OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE CASTELLÓN, con CIF
Q1273001F, con la finalidad de cumplir con las funciones encomendadas en el artículo 5.3 de la
ley 4/2014 y mantenerle informado de aspectos referentes al ámbito empresarial. Puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al
tratamiento de sus datos personales mediante solicitud a Avda. Hermanos Bou, 79 - 12003
Castellón, adjuntando copia de documento identificativo en vigor o al correo electrónico
protecciondedatos@camaracastellon.com. Asimismo, tiene derecho a recabar la tutela de la
Agencia Española de Protección de datos a través de su página web www.agpd.es. Para más
información puede enviar un correo a la dirección arriba indicada.

REPRESENTANTE LEGAL

Firma:

PERSONA AUTORIZADA – FIRMA 2

Firma:

PERSONA AUTORIZADA – FIRMA 1

Firma:

PERSONA AUTORIZADA – FIRMA 3

Firma:

Más información:
Merche Martinavarro - Dpto. Internacionalización
e-mail: martinavarro@camaracastellon.com / Tel: 964356500

