Club Cambra Mallorca
Autónomos

ALTA SOCIO

Preferente

45€ + IVA / AÑO

Empresas

95€ + IVA / AÑO

DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
PROFESIÓN / CARGO:
DNI / NIE:					
FECHA DE NACIMIENTO: 		

HOMBRE		

MUJER

NACIONALIDAD:

EMAIL:		TELÉFONO:
DATOS EMPRESA / AUTÓNOMO
NOMBRE:

Para más información sobre las condiciones y detalles
de nuestros servicios, puedes contactar
con nosotros en:
971 71 01 88

MARCA COMERCIAL:
CIF/NIF:

info@cambramallorca.com

Súmate al Club Cambra Mallorca

www.cambramallorca.com/club

Disfruta de todas las ventajas e impulsa tu negocio

Socio Preferente

ACTIVIDAD:
SECTOR:
NÚMERO DE EMPLEADOS:

TELÉFONO:				

EMAIL:
WEB:
DIRECCIÓN POSTAL:

CP:			

IBAN:

MUNICIPIO:

C/ Estudi General, 7 - 07001 Palma

Plataforma de negocios, dirigida a empresas y autónomos, que promueve servicios
y ofrece recursos para impulsar la actividad de sus Socios Preferentes.

€

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
> Los servicios de la Cámara de Comercio
de Mallorca al mejor precio.
> Disfruta de ventajas en formación,
alquiler de salas, registros de marca y
asesoramiento, entre otros.

Los Socios Preferentes del Club Cambra Mallorca disfrutan de numerosas ventajas
como son los descuentos o eventos exclusivos para ampliar su red de contactos.

EVENTOS Y NETWORKING
> Apoyo en la organización y difusión de
jornadas de interés empresarial.
> Actividades exclusivas para relacionarte
y aumentar tus oportunidades de
negocio.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 que entró
en vigor el 25 de mayo de 2018), acepta que la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de Mallorca trate mediante fichero informatizado los datos facilitados por usted para las finalidades indicadas en
dicho apartado. En cumplimiento de lo que determina la Ley 34/2002 de 1 de julio de servicios de la sociedad de
la información y del comercio electrónico (LSSICE), acepta que le hagamos llegar información comercial propia
y de terceros por cualquier medio, de los productos, servicios, eventos y ventajas que consideremos puedan ser
de su interés. Usted reconoce que los datos facilitados en la presente declaración son ciertos y se compromete a
comunicar a la Cámara cualquier modificación que se produzca con posterioridad a la presente declaración en los
datos consignados en la misma.
RESPONSABLE:
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA
Domicilio: C/Estudi General, 7 - 07001 Palma
Teléfono: 971 710188
Correo electrónico: info@cambramallorca.com
FINALIDAD: Suscripción al Club Cambra Mallorca. Alta en los servicios y ventajas que ofrece el Club como Socio
Preferente. Remisión, solicitud de información o participación en los servicios de esta Cámara, programas,
boletines o publicaciones para poder informar al interesado de las actividades que realiza la Cámara para el
fomento de la actividad empresarial en Mallorca. Ejecución de los programas establecidos por la Ley de Cámaras
de Comercio 4/2014 de 1 de abril.

VISIBILIDAD
> Promociona tu empresa en nuestros
canales de comunicación.

> Diferénciate con el distintivo ‘Soci
Preferent Club Cambra Mallorca’ en tu
web y materiales corporativos.

OFERTAS CLUB
> Ventajas y condiciones especiales en
servicios de otros Socios Preferentes.
> Colaboraciones con el Club Cambra
Mallorca.

LEGITIMACIÓN: Alta solicitada por el interesado.
DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros.
DERECHOS: Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como
la limitación y oposición a su tratamiento, dirigiendo un correo electrónico a la dirección indicada en el apartado
RESPONSABLE del fichero.
PROCEDENCIA: Los datos incluidos en el fichero son aportados por el propio interesado.
TRANSFERENCIA: No se realizan transferencias internacionales de los datos aportados en este formulario.

> La cuota de Socio Preferente del Club Cambra Mallorca es fiscalmente deducible en
el IRPF y en el Impuesto de Sociedades.
> Sumándote al Club Cambra Mallorca inviertes en Responsabilidad Social
Corporativa. Con tu aportación apoyas a una corporación local que representa,
promueve y defiende el interés general de las empresas y ayuda al crecimiento de
emprendedores y pymes de Mallorca.

Para más información sobre las condiciones
y detalles de nuestros servicios:

www.cambramallorca.com/club
info@cambramallorca.com
971710188

CONSERVACIÓN: Los datos serán conservados para su tratamiento mientras el propio interesado no comunique su
deseo de ejercer su derecho relativo a la supresión de los mismos. En este supuesto, los datos se mantendrán y
tratarán solo para temas administrativos o por imperativo legal.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Se puede consultar la Política de Privacidad de forma más detallada en la web
www.cambramallorca.com/avisolegal
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