de circunstancias mercantiles
Modelo de solicitud de certiﬁcado de circunstancias mercantiles de la Cámara Oﬁcial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia.
Nombre del solicitante:
en calidad de:
NIF/CIF:
Teléfono:
Correo electrónico:
Solicita a la Secretaría General de esta Cámara que expida el certiﬁcado de circunstancias
mercantiles conforme a los siguientes datos:
Razón Social:
CIF ó NIF:
País de destino (si desea que se incluya en el certiﬁcado):
Si necesita que el certiﬁcado sea en inglés/francés indíquelo:
Número de copias que desea (incluído el original):
¿Se desea el certiﬁcado para un trámite concreto? (indicar cuál):
Objeto de la certiﬁcación: Indicar en el recuadro los extremos mercantiles que se solicitan
sean recogidos en el certiﬁcado.

En función de la certificación requerida se le informará de la documentación que ha de presentar.

Recogida del documento en la Sede Central de la Cámara (Poeta Querol, 15, 46002 Valencia),
presentando el original de esta solicitud ﬁrmada y sellada, abonando el pago correspondiente.
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de circunstancias mercantiles
Forma de presentación de la solicitud
La solicitud debe ir acompañada de la documentación obligatoria.
No se comenzará ningún trámite si falta alguno de estos requisitos:
1. Enviar solicitud cumplimentada por correo electrónico a la dirección de e-mail: equilez@camaravalencia.com
2. Presentación en el Servicio Jurídico
Otorgamiento de representación (rellenar sólo si el solicitante no es apoderado):
D./Dña.
NIF

, mayor de edad, con
, con domicilio ﬁscal en (municipio)

(vía pública)

,
nº

otorga su representación

a D./Dña.
con NIF

,
para la tramitación del presente certiﬁcado.

El periodo de vigencia del Otorgamiento de representación expirará con la denegación o expedición del certiﬁcado.

Firma Otorgante

Pago de derechos de expedición
Medios de pago habilitados: Evectivo, tarjeta, transferencia o domiciliación bancaria.
Validez
El presente certiﬁcado tiene, a los exclusivos efectos del servicio prestado por la Cámara (sustituciones, copias), una validez de
1 año desde la fecha de expedición
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
suministrados por el solicitante quedarán incorporados en un ﬁchero automatizado. El solicitante acepta expresamente la inclusión de los
datos recabados en los archivos de la Cámara. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado. La Cámara
emisora del certiﬁcado se compromete a custodiarlos y a adoptar todas las medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Medidas de Seguridad de los ﬁcheros automatizados que contengan datos
de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.

Fecha y ﬁrma
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