
 
 

D./DÑA:  

CON DNI: 

EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:  

CON CIF: 

SOLICITA A LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLÓN QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA 

LEGALIZACIÓN CONSULAR EN LA EMBAJADA DE ______________________________ 

 NÚMERO ORIGINAL COPIAS 
(INDICAR Nº) 

CERTIFICADO DE 
ORIGEN 

 ☐  

FACTURA COMERCIAL 
 

 ☐  

PACKING LIST 
 

 ☐  

OTROS: (INDICAR) 
 

 ☐  

 

FECHA: 

FIRMADO (NOMBRE Y APELLIDOS/DNI): 

 

 

 

Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a: 

☐Política de privacidad de Cámara Castellón. 

☐Recibir comunicaciones sobre información, servicios, actividades de Cámara Castellón. 
Cláusula Informativa sobre el tratamiento de datos de carácter personal 

Responsable: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón, CIF Q 1273001F y domicilio en Avda. 
Hermanos Bou 79, 12003 Castellón. 
Finalidad: Posibilitar el desarrollo, ejecución y posterior evaluación de sus acciones, así como para el cumplimiento de las funciones 
público-administrativas encomendadas a las Cámaras y a la Cámara de España en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en particular para remitirles información o participación en sus servicios, 
programas, boletines o publicaciones. 
Conservación: Mantendremos la información personal mientras no revoque su consentimiento.  
Legitimación: El tratamiento se basa en su consentimiento otorgado mediante la aceptación de la presente política de privacidad.  
Destinatarios: Se cederán los datos a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, así como a las 
Administraciones Públicas para las actuaciones de inspección, control y verificación que puedan llevar a cabo. 
Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación al tratamiento de sus 
datos personales mediante solicitud a la dirección arriba indicada, adjuntando copia de documento identificativo en vigor. 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 pinche aquí: https://www.camaracastellon.com/es/politica_privacidad 

 

Nota importante: Previo al envío de la documentación se recomienda contactar con el servicio de 

legalización de documentos para verificar la documentación exigida en la Embajada.  

Más información: Merche Martinavarro  

Teléfono: 964356500  martinavarro@camaracastellon.com 

SOLICITUD DE GESTIÓN CONSULAR 


