
 

 
APODERAMIENTO 

 

 

Cámara Oficial de Comercio,                                           C/ Lanza, 2 – 13001 Ciudad Real 

Industria y Servicios de Ciudad Real                               Telf. (+34) 926 27 44 44 

                                                                                          administracion@camaracr.org 

OTORGAMIENTO DE APODERAMIENTO PARA LA SOLICITUD DE TRÁMITES DE DOCUMENTACIÓN DE 
COMERCIO EXTERIOR: CERTIFICADOS DE ORIGEN Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES 
 

              Fecha presentación____________________  
 
D/Dña______________________________________________con N.I.F_________________ en su 
condición de (cargo) _____________________________________________________________ de la 
empresa ________________________________________________________________________________ 
con CIF_______________________ y domicilio fiscal en (calle, nº, CP, Población) ______________________ 
OTORGA SU REPRESENTACIÓN a la empresa: 
_______________________________________________________N.I.F________________________ 
PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN Y LEGALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS, DURANTE UN PERIODO DE VIGENCIA DE (indicar: Indefinido, x años, x meses): 
____________________________________________ 
La presente autorización se circunscribe a la realización del trámite y actuación arriba consignados. 
Con la firma del presente escrito el representante acepta la representación conferida. 
 
NORMAS APLICABLES: 
Ley General Tributaria (Ley 58/2003). Representación voluntaria: Artículo 46. 
Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015). Representación: Artículo 5. 
 

EL OTORGANTE EL REPRESENTANTE       EL REPRESENTANTE 
(empresa exportadora) 
 
 
 
Firma y sello Firma y sello               Firma y sello Firma y sello   
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 
Responsable: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, con CIF Q1373001E y domicilio en Valencia, calle 
Poeta Querol, 15, C.P. 46002 
Finalidad: disponer de los datos necesarios para poder gestionar y atender las necesidades del servicio solicitado, solicitudes de 
información, prestación de servicios, inscripción a la oferta formativa, boletines informativos, asistencia a actividades y eventos 
prestados / organizados por la Cámara de Comercio de Valencia. 
Conservación: Mantendremos la información personal mientras no revoque su consentimiento. 
Legitimación: El tratamiento se basa en el consentimiento otorgado por el interesado mediante la aceptación de la presente política 
de privacidad. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
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 puede acceder a www.camaravalencia.com y consultar el apartado de protección de datos/política de 
privacidad. 
 
Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a: 
 

 Política de privacidad de Cámara Valencia. 
    Recibir comunicaciones sobre información, servicios, actividades de Cámara Valencia. 
 
Firmado: EL OTORGANTE 
 
 
 
 
Nombre y Apellidos:____________________________________DNI: ____________________________________ 

  

http://www.agpd.es/
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