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                                                                                    CONDICIONES DE ADHESION 
 
 
La aportación voluntaria da derecho al “Club Cámara”, y se realizará por años 
naturales a partir de la fecha de adhesión, haciéndose efectivo el pago de 
conformidad con lo acordado en la presente solicitud. 
 
En cualquier momento, el socio “Club Cámara” podrá comunicar su baja como tal 
y el no pago de la cantidad expresada en el ejercicio siguiente a la fecha de la 
baja. 
 
Los Órganos de Gobierno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lorca 
establecerán los beneficios que recibirán los socios “Club Cámara” en su 
condición de tales y en relación con el catálogo de servicios prestados a empresas, 
y que podrán tener la consideración de descuentos y ventajas en los precios 
fijados. 
 
Asimismo, autorizo expresamente a recibir información del “Club Cámara” por 
parte de la Cámara de Comercio e Industria de Lorca. 
 
                                                           Leído y Conforme. 
              
                                                En Lorca, a ……de………de 20… 
 
 
 
 
                                              Firma: ----------------------- 
 
 
La información facilitada tanto en el formulario de Declaración de Adhesión, así como en otros posibles 
documentos adjuntos al presente, será incluida y tratada en los ficheros titularidad de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Lorca para fines de gestión administrativa, económica, formativa, informativa, 
divulgativa, estadística, y en definitiva en cumplimiento de cualquier actividad y/o servicios derivados del 
objeto y estatutos de esta Entidad, entre los que se encuentran: a) la gestión de su alta como socio del Club 
Cámara; b) la gestión de las relaciones jurídico-económicas entre el Club Cámara y sus asociados; y c) 
gestión de las relaciones de la Entidad con terceras personas, jurídicas y físicas, públicas y privadas. Siendo 
responsabilidad del titular de los datos la veracidad, exactitud, y actualización de la información facilitada. 
Las cesiones de datos que se efectuarán serán las siguientes: a) a la entidad bancaria en la que la Entidad 
disponga de la cuenta corriente para la domiciliación del pago de la cuota de asociado; b) las cesiones que 
deban realizarse para verificar si su solicitud cumple con los requisitos para darle de alta como asociado; c) 
las que resulten de la ejecución de los estatutos de la Entidad que el solicitante declara conocer y aceptar; y 
d) las cesiones que se realicen bajo cualquiera de los otros supuestos previstos en el artículo 11 de la L.O. 
15/1999 (LOPD). El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, u 
oposición; dirigiéndose por escrito a Plaza del Caño nº 3, 30800 Lorca (Murcia). O bien al correo 
electrónico clubcamara@camaralorca.es. Adjuntando en cualquier caso prueba fehaciente de identidad. 
 
                                          
                         


