Alameda, 30 - 1º
Apartado (P.O. Box) 201
Teléfono: 981 216 072
Fax: 981 225 208
15003 A CORUÑA
e-mail: ccin@camaracoruna.com

III/ CRM
504

ALTA
PARA RECIBIR EL BOLETÍN DE INFORMACIÓN MEDIO
AMBIENTAL
Con el fin de evitar retrasos en los envíos por correo, la Cámara puede remitirle
gratuitamente por correo electrónico, información medioambiental que puede ser de
interés para su empresa.
Con tal motivo, de estar interesado, le rogamos que, si Ud. no lo ha hecho todavía,
ENTREGUE en la Cámara o nos ENVIE, ESTA HOJA CUBIERTA (a la atención del
Servicio de Medio Ambiente).También puede hacerlo a nuestro correo electrónico:
ccin@camaracoruna.com).
EMPRESA / ASOCIACIÓN 

C.I.F ...............................................................

.....................................................................................................................................................................
NOMBRE DE LA PERSONA 
.....................................................................................................................................................................
DIRECCIÓN 
................................................................................................................................................ .....................

CÓDIGO POSTAL : ....................... MUNICIPIO : ...........................................................................
TELÉFONO : ...................................... FAX: ................................................................. ....................
E-MAIL : .....................................................................................................................................
Para formalizar la inscripción debe enviar los datos por correo electrónico

ENVIAR CORREO

Los campos marcados con * son obligatorios.
En virtud del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que
los datos que usted nos facilite voluntariamente a través del presente formulario, serán incorporados al fichero “ENVÍO BOLETÍN DE
MEDIO AMBIENTE”, debidamente inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo Responsable es la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña y con la finalidad de gestión de envío de boletín informativo sobre medio
ambiente de la Cámara de Comercio.
Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por correo postal a la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de A Coruña a la calle Alameda 30-32, de A Coruña (C.P. 15003), Referencia "protección de datos" a
través de un escrito firmado al efecto adjuntando una fotocopia de su DNI.
Mediante la cumplimentación de este formulario, Vd. consiente expresamente el citado tratamiento a los efectos de cumplir con la descrita
finalidad del fichero.

