
 
 
D/Dª. ……………………………………………………………….………………, en nombre y representación 

de …………………………………………………………………………………….., según acredita mediante 

………………………………………………, que se adjunta a la presente declaración, con domicilio 

en ………………………………………………………………… y CIF ……………………………..., inscrito/a en 

el censo de la Cámara de Comercio de Valencia, en el Grupo……, Subgrupo…., declara 

reunir los requisitos para ser elegible como miembro del Pleno de la Cámara de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, conforme al artículo 17 de la 

Ley  4/2014 de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación y al artículo 40 del Decreto 126/2017, de 29 de septiembre del 

Gobierno Valenciano, y manifiesta expresamente su voluntad de presentar su 

candidatura para ser miembro del citado Pleno.  

De acuerdo con lo anterior, D/Dª ………………………………………………………..……………….. se 

compromete a tratar los datos del censo electoral correspondientes a su Grupo y 

Subgrupo, que le son entregados, únicamente para identificar a sus integrantes con la 

finalidad de contactarles y solicitar sus firmas a efectos de presentar una candidatura en 

el presente proceso electoral. Asimismo, y en su caso, de ser proclamado candidato, se 

compromete a tratar los citados datos únicamente para realizar la propaganda electoral. 

Los datos no serán aplicados ni utilizados para fines distintos a los convenidos, asimismo 

no serán comunicados, ni siquiera para su conservación, a terceras personas o 

entidades. Una vez cumplida la finalidad descrita y, en todo caso, una vez concluido el 

presente proceso electoral el firmante se compromete a destruir todos los datos que 

pudieran obrar en su poder y que fueran o no utilizados en el tratamiento, al igual que 

cualquier soporte o documento en el que conste algún dato tratado. El firmante recibe 

el censo bajo su exclusiva responsabilidad, eximiendo a la Cámara de cualquier eventual 

responsabilidad, en especial las relacionadas con la normativa vigente de protección de 

datos. 

                                                                 Valencia, a      de                        de 2022 
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