Con el apoyo y reconocimiento de

Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, asbl
BOLETÍN DE ADHESIÓN
Razón social:

CIF/IVA:

Domicilio social:
Código Postal:

Ciudad:

País:

Teléfono:
Email genérico:

Web:

Redes sociales: LinkedIn

Twitter:

Sector de actividad:
Breve descripción de la empresa:

Persona responsable de la empresa
Nombre:

Cargo:

E-mail:

Nombre:

Cargo: Responsable Contabilidad

E-mail:

Nombre:

Cargo:

E-mail:

COTIZACIÓN AÑO 2022
Ordinario: 350 Euros

Patrocinador 1.750 Euros

Benefactor 3.500 Euros

En caso de ser socio patrocinador o benefactor, permite que el logo de la sociedad (o de una de sus marcas) aparezca(n)
en las comunicaciones externas de la Cámara incluso en la página web
Sí
No
“A través del presente, declaro el conocimiento y la conformidad con el Artículo 6.2 de los Estatutos de la Cámara relativo a la solicitud de baja voluntaria. Si no se recibiese solicitud
de baja, la condición de Socio se prorrogará tácitamente por periodos sucesivos de doce meses”.

Forma de pago. Transferencia a una de nuestras cuentas:

•
•

BE08 7350 5345 9213 – BIC: KREDBEBB - KBC Bruselas, Rue Arenberg 11, 1000 Bruselas
LU59 0024 1985 0663 0000 – BIC: BILLLULL – BIL S.A., Route d’Esch 69 L-2953 Luxemburgo

(*) La Cámara emitirá la factura correspondiente una vez recibido el pago. Este proceso se mantendrá en años sucesivos salvo notificación expresa de baja.

[ ] Confirmo haber sido informado pertinentemente sobre el tratamiento de los datos que aquí proporciono y autorizo expresamente su
cesión a terceros en los casos en que la Cámara crea conveniente, así como su aparición en el anuario, página web, agenda, Intranet y
newsletter.
Deseo ser dado de alta en la newsletter de la Cámara, con noticias, actividades de la Cámara, información acerca de los socios,
colaboraciones culturales y otras informaciones de interés. [ ] Bélgica | [ ] Luxemburgo | [ ] Ambos

Fecha:

Firma y Sello:

Documento a enviar completo y firmado a la atención del Secretario General
Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo asbl
Belliard, 20 - b- 1040 Bruselas - 4. Emmanuel Servais 2535 - Luxemburgo.
Tel. +32 (0) 2 517 17 40 - info@e-camara.com - TVA BE0406935487
www.e-camara.com
La Cámara de Comercio tratará la información proporcionada mediante este boletín con el fin de prestarle el servicio solicita do y la facturación de este. Los datos aquí
proporcionados se conservarán en tanto se mantenga la relación comercial y podrán cederse a terceros siempre que la Cámara reciba consultas que considere puedan ser de
interés para el socio a nivel comercial. Usted tiene derecho a acceder, rectificar o solicitar la supresión de sus datos siempre que lo desee. Asimismo, la Cámara solicita su
autorización para incluir estos datos en el anuario, la página web de la Cámara, la Agenda, la intranet y la newsletter.

