De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Cámara de
Comercio de
, y sean utilizados para la gestión y tramitación de los Certificados de Origen y para la legalización de documentos que solicite en nombre de la empresa a la que represento. Declaro estar informado sobre los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en la citada Cámara de Comercio.

El presente registro de firmas es válido hasta que la empresa manifieste por escrito su deseo de invalidarlo, a través de su representante legal o de cualquier persona con
poderes para hacerlo, o hasta que la Cámara de Comercio, en cumplimiento de sus obligaciones, decida renovar su registro.
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Formulario de Registro de firmas
La finalidad de este registro de firmas es la legitimación o el reconocimiento de firmas, frente a terceros, solicitados en nombre propio, o a
petición del representante legal de la empresa o de los autorizados en este documento.
Fecha presentación

Datos de la empresa
NIF

Nombre de la empresa

Domicilio

Código Postal

Población

Fax

Teléfono

Correo electrónico

Web

Datos de la persona, con poderes suficientes, que autoriza la/s firmas
Firma de la persona que autoriza y sello de la
empresa
Nombre

Apellidos

NIF

Cargo

Condiciones para la autorización

§

Debe aportar original y copia de la escritura de poderes o nombramiento de
cargo vigente.
La empresa se obliga a comunicar cualquier modificación de estos datos.

Datos de la/s persona/s a la/s que se autoriza la firma
1ª Firma

2ª Firma

3ª Firma

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

NIF

NIF

NIF

Empresa , solo si es distinta de la registrada

Empresa , solo si es distinta de la registrada

Empresa , solo si es distinta de la registrada

NIF (de su empresa)

NIF (de su empresa)

NIF (de su empres a)

4ª Firma

5ª Firma

6ª Firma

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

NIF

NIF

NIF

Empresa, solo si es distinta de la registrada

Empresa, solo si es distinta de la registrada

Empresa, solo si es distinta de la registrada

NIF (de su empresa)

NIF (de su empresa)

NIF (de su empres a)

DECLARACIÓN DE EXPEDIDOR
Don/Doña
como gerente/apoderado/administrador de la empresa:

con DNI

con domicilio en
y CIF
con capacidad legal suficiente para la realización de este acto, en nombre y representación de la empresa
arriba indicada, manifiesta:
• Que conoce la normativa aplicable a los certificados de origen y a las normas de origen de las
mercancías.
• Que, para acreditar el origen de las mercancías, la empresa dispone de los documentos
acreditativos del lugar de fabricación de los productos, tales como DUAs, Certificados de Origen
expedidos por autoridades de otros territorios aduaneros, facturas de compra de los mismos,
declaraciones de proveedor, cualquier otra prueba de origen establecida por el vigente Código
Aduanero Comunitario y demás documentación justificativa.
• Que, por el volumen de operaciones de exportación y venta, y otras circunstancias de la actividad
internacional de la empresa, resulta una gran carga administrativa la aportación de toda esta
documentación, justificativa del origen de las mercancías, para cada una de las solicitudes de
expedición de Certificados de Origen y/o legalización de documentos.
Por ello, DECLARA:
Que obran en su poder los documentos arriba indicados y se compromete a facilitarlos a la Cámara de
Comercio de La Rioja en el plazo que ésta establezca. Asimismo, declara, que todos los datos contenidos
en las solicitudes de Certificados de Origen y en todos los documentos aportados para su legalización, son
ciertos y su veracidad demostrable en cualquier momento y que, en consecuencia, exime a la citada
Cámara de cualquier responsabilidad en que pudiera incurrirse por la inexactitud de los datos contenidos
en la solicitud del Certificado de Origen, en los documentos legalizados o la falta de cumplimiento del
compromiso aquí suscrito.
En

,a

de

de 20

(Firma y sello de la empresa)
Cláusula Informativa sobre el tratamiento de datos de carácter personal
Responsable: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios de La Rioja, CIF Q 2673001J y domicilio en Gran Vía, 7 – 8ª planta,
26001 Logroño (La Rioja).
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: Política de privacidad y protección de datos -Cámara de Comercio de la Rioja
Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a:

Política de privacidad de Cámara La Rioja

Recibir comunicaciones de Cámara La Rioja
Firmado:

Nombre y Apellidos:

DNI:

La presente declaración deberá ser presentada, junto con los poderes notariales que otorgan facultades de representación, de la empresa
arriba indicada, al firmante de esta escrito, salvo que esta condición haya sido previamente acreditada en la misma Cámara donde se presenta
este escrito.

