ALTA SOCIO

Muchas empresas y particulares españoles ven Noruega como destino idóneo de sus negocios y/o
intereses, y lo mismo ocurre con muchas empresas y particulares noruegos, para los que el destino
de sus negocios es España.
Categorías de socios
Diferenciadas por su aportación a la
Cámara y por la exposición que esta les
brinda a través de sus contactos, eventos,
actividades y canales de comunicación. Las
*cuotas anuales son las siguientes:
 Socios Protectores € 1200,- Euros
 Socios Empresas € 350,- Euros
 Socios Particulares € 60,- Euros
*Independientemente del mes de inscripción, se abonará el
importe total de la cuota anual (enero-diciembre).

Inscripción
Empresa:
Modalidad de socio:
Contacto/s:
Cargo/s:
Dirección:
Código postal:
Ciudad:
CIF/ NIF:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfono:
Sector:

Ventajas

FORMA DE PAGO
Transferencia a:
C.C. Nº: 0081 7110 95 0001145115
Dirección Banco:
Banco Sabadell Atlántico , C/ Miguel Angel 23, E -28010 Madrid
Información
Una vez cursada su inscripción y abonada la cuota anual, se publicara en nuestra Newsletter una
pequeña presentación de su empresa para darla a conocer a los demás socios y contactos.
Por favor, sugiéranos su contenido más abajo.

Una vez rellenada la solicitud, rogamos nos la envíen a: info@cchispanor.com

Firma y fecha del interesado

Secretaría

 La Secretaría de la Cámara está abierta al público de L a V de 10.00 a 14.00 
 Dirección: Plaza de Colón, 2 Torre II, 20°, 28046 Madrid  Teléfono: +24 91 458 60 15 
 E-mail: info@cchispanor.com  Web: www.cchispanor.com 
Le informamos que los datos de carácter personal recabados mediante este formulario serán tratados con la máxima confidencialidad por la Asociación
“CCHN”, siendo éste el destinatario único y exclusivo de los mismos. La CCHN no efectuará cesiones o comunicaciones a terceros al margen de las
señaladas por la normativa vigente.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el artículo 21 de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos de que sus datos serán incluidos en un
fichero de datos de carácter personal, titularidad de la Asociación “CCHN” cuya finalidad es mantener y desarrollar la relación asociativa existente entre
usted y la CCHN, así como para dirigirle comunicaciones de carácter comercial relativas a las actividades de los socios de la CCHN o con las actividades
de terceras personas físicas, empresas, instituciones o universidades relacionadas con las relaciones Hispanos-Noruegas.
Al enviarnos el formulario adjunto debidamente cumplimentado usted consiente expresamente a que el envío de dichas comunicaciones comerciales
pueda producirse por vía electrónica, esto es, a través de correos electrónicos, SMS o cualquier otra técnica electrónica que pudiera surgir en el futuro.
La CCHN, como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados
dirigiéndose por escrito al Presidente de la CCHN con copia de su D.N.I. a la siguiente dirección: Cámara de Comercio Hispano-Noruega, Plaza de Colon
2, planta 20, 28046 Madrid.

