DECLARACIÓN DE ADHESIÓN
COMO SOCIO DE LA CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE NAVARRA
D. / Dña. ......................................................................................................................... con DNI .....................................
Empresario autónomo
En nombre y representación de la sociedad ...............................................................................................................
con CIF: .................................. en su condición de: ........................................................................................................

Datos de la empresa o autónomo:
Domicilio ...........................................................................................................................................................................
CP ...................... Localidad .......................................................................... Teléfono ...................................................
Correo electrónico ......................................................................................................... Web ...........................................
Actividad de la empresa o autónomo ...............................................................................................................................
Volumen de facturación en el último ejercicio:
Más de 20 millones de euros
Entre 20 y 5 millones de euros

Menos de 5 millones de euros

Manifiesta:
Su voluntad expresa de pertenencia como socio de Aportación Voluntaria a la Cámara de Comercio,
Industria, y Servicios de Navarra, según establece la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en particular en el artículo 19 de Régimen
Económico y en el Preámbulo de dicha Ley, y optando a los beneficios indicados al dorso.

Autoriza:
A la Cámara Oficial de Comercio Industria y Servicios de Navarra al cobro, mediante domiciliación
bancaria en la cuenta indicada, de una Aportación Voluntaria Anual, prevista en el artículo antes
mencionado y cuantificada en las Condiciones de Adhesión.
Domiciliación bancaria:
IBAN

Nº de cuenta:

ENTIDAD

OFICINA

DC

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

NÚMERO DE CUENTA

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

Titular de la cuenta: ...............................................................................................................
Nota: Si la cuenta bancaria es mancomunada, se requerirá la firma de todos los titulares

Cuota establecida:
El importe a abonar se establece en función del importe facturado del ejercicio anterior:
Facturación (en euros)
Cuota anual
Más de 20 millones
3.000 euros
Entre 5 y 20 millones
1.000 euros
Menos de 5 millones
300 euros
Si lo desea puede abonar el importe fraccionado en dos plazos.
Aquellos socios que firmen su adhesión fuera de los plazos anteriores, se incorporarán al siguiente periodo de pago,
siendo considerados como miembros de pleno derecho desde la fecha de entrega del presente documento y durante
un año, prorrogable automáticamente por periodos similares.
Los importes correspondientes a las cuotas podrán ser revisados por los Órganos de Gobierno de la Cámara Oficial
de Comercio Industria y Servicios de Navarra, en cuyo caso será fehacientemente comunicada con una antelación
mínima de una mensualidad a su entrada y a los efectos oportunos.
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.

Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios
C/ General Chinchilla, 4
31002 Pamplona
T 948 077 070

Pza. Yehuda Ha-Levy, s/n
31500 Tudela
T 948 411 859

CIF- Q3173001C
www.camaranavarra.com
informacion@camaranavarra.com

BENEFICIOS
COMO SOCIO DE LA CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE NAVARRA



Participar y contribuir en la defensa y representación de los intereses generales de las empresas de
Navarra



Desarrollar la responsabilidad social corporativa de tu empresa



Tener acceso y contactar con personas relevantes del mundo empresarial, institucional y político en
el ámbito regional, nacional e internacional



Acceder a un canal de comunicación directo con la Administración y el Gobierno



Contactar y compartir experiencias con empresarios, directivos y responsables de otras empresas.



Participar en numerosos eventos en donde contactar y desarrollar ‘networking’ con clientes,
colaboradores, prescriptores, etc.



Incrementar la visibilidad de tu empresa y mejorar tu reputación



Acceder a información privilegiada



Tener una representación específica en los órganos de gobierno de la Cámara

Autorizo expresamente a recibir publicidad o información comercial por parte de la Cámara Navarra.
En Pamplona, a ______ de _________________________ de ________

Firma:

Enviar
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