Nota informativa sobre el Formulario de Registro de firmas

Distinguidos señores,
Para el proceso de expedición de certificados de origen, legalización de facturas y tramitación de
otros documentos de exportación, la Cámara necesita, debidamente cumplimentada en todos los
apartados, la ficha que se adjunta a fin de registrar a la empresa, sobre la que la Cámara expide
la certificación o realiza las legalizaciones, a tal efecto.
La finalidad de este registro, es dar cumplimiento a lo establecido por la Guía para la Expedición
de Certificados de Origen de Eurocámaras 2008, en el proceso de certificación y legalización de
documentos destinados al comercio exterior.
Deberá adjuntarse la siguiente documentación:
• Original y 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.
• Fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (solo en el caso de que
la empresa sea de nueva constitución).

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con
Agradeciendo su colaboración,

De acuerdo con lo establecido por la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
persona, los datos personales que proporcione se incorporaran y trataran en el fichero CONTA, la finalidad del cual es el
registro de datos de clientes y proveedores comerciales, para el que, y si procede, sólo es prevista la cesión de datos a
favor de entidades financieras para la gestión de cobros y pagos de los servicios realizados.
El responsable del fichero es “La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa”, con domicilio en Manresa,
Muralla del Carme, núm. 17-23, 2nda planta. Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales y a
oponer-se a su tratamiento, en las condiciones previstas en la legislación vigente. Para ejercer estos derechos debe
dirigir un escrito a “La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Manresa”, con domicilio en Manresa, Muralla del
Carme, núm. 17-23, 2nda planta o bien remitir un e-mail a la dirección de correo electrónico info@cambramanresa.org
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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 Manresa , 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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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.

Datos de la empresa

Fecha presentación

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
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 empresa)

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 empresa)
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