
DOCUMENTO DE ADHESIÓN A CÁMARA PYMES
 , en su D / Dña.   

calidad de 
 con DNI

, con CIF y domicilio en
con CP de .

Se compromete mediante la firma del presente documento a abonar en concepto de 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN, con carácter anual, la cantidad de:  995 €   + IVA, por 
la pertenencia al CÁMARA PYMES según las condiciones establecidas en la oferta que 
esté en vigor y aprobada por la mercantil CLUB EMPRESARIAL, FINANCIERO Y DE 
NEGOCIOS DE ANDALUCÍA (CEFNA), siendo la vigencia del presente documento 
desde      /    / 2020 hasta     /    / 2021.

La renovación será automática salvo denuncia expresa por una de las dos partes con un 
mes de antelación. El abono de la cantidad anterior se realizará:

Mediante domiciliación bancaria al  nº de CC que a continuación se detalla:

Nº de Cuenta /IBAN:

SWIFT BIC:

Temporalidad del pago: Anual

Semestral

Cuatrimestral

Trimestral

CEFNA, se reserva el derecho a solicitar a la entidad, la documentación acreditativa de 
los datos anteriormente recogidos en este documento. El impago de la cuota, en el plazo 
máximo de un mes desde la formalización de la correspondiente factura, conllevará de 
manera automática la resolución del mismo y la baja como soci@ del CÁMARA 
PYMES salvo acuerdo documentado de ambas partes.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. TRATAMIENTO DE CLIENTES Y CONTACTOS COMERCIALES 
Responsable. CLUB EMPRESARIAL FINANCIERO Y DE NEGOCIOS DE ANDALUCÍA, S.L. (CEFNA)
Delegado de Protección de Datos. Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de CEFNA en la siguiente 
dirección de correo electrónico  dpo.corporacion@eusa.es
Finalidad. Gestión de la relación comercial y/o contractual . Respuesta a las consultas y/o solicitudes de información 
realizadas. Envío de comunicaciones de carácter comercial o promocional. Envío de Boletín Informativo 
Legitimación. Ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de 
medidas precontractuales, consentimiento del interesado e interés legítimo.
Destinatarios. CEFNA podrá ceder sus datos a terceras entidades con las que ésta  tenga acuerdos para  la prestación 
de determinados servicios y a las entidades de Corporación Cámara. En otros supuestos, no se prevén comunicaciones 
de datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como 
otros derechos explicados en la Información Adicional

Información Adicional.  Puede consultar la información adicional sobre Protección de Datos en nuestra Política de 
Privacidad en la web de CEFNA  cuya URL es www.pymescamara.com

- AUTORIZO el envío de comunicaciones comerciales y/o promocionales por diferentes medios incluidos los medios 
electrónicos.  

SI      NO
- AUTORIZO la cesión de mis datos a las entidades de la Corporación Cámara de Sevilla para envíos de comunicaciones 
comerciales por diferentes medios incluidos los electrónicos. 

SI      NO
- AUTORIZO la cesión de mis datos de carácter personal a las entidades necesarias para la prestación de servicios. 

SI  NO

de 2.020En Sevilla, a       de       

CONFORME CARGO 

EMPRESA  
SALVADOR FERNÁNDEZ SALAS 

DIRECTOR GERENTE DE CÁMARA SEVILLA

en nombre y representación de 
la mercantil

01



FORMULARIO A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD

NOMBRE COMERCIAL (para incluir en soportes publicitarios):

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN:
Persona de Contacto:  
Teléfono: 
Email:

DATOS PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIÓN DIGITAL: 
Nombre y Apellidos:  
Cargo: 
Dirección: 
Email:  

SERVICIOS  ADICIONALES "Up-Grade": 

Acceso a TORRE SEVILLA - Planta 18
Carnet Deportivo para Instalaciones conveniadas 
PYMESIGN: Gestión de recursos electrónicos 
Oficina Virtual para desarrollo de negocio 
Incorporación en “Sevilla Digital”
ETERNAL ENERGY: tarifa de energía solar



ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA CORE SEPA Business-to-
Business Direct Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación DNI/CIF deudor:

DATOS DEL ACREEDOR 

Nombre: CLUB EMPRESARIAL FINANCIERO Y DE NEGOCIOS DE ANDALUCÍA S.L. (CEFNA, 
S.L.) CIF: B90099821 Dirección: Torre Sevilla: C/ Gonzalo Jiménez de Quesada, 2 Planta 18 C.P.: 41092
Ciudad: Sevilla País: España 

Mediante la firma de este formulario de Orden de domiciliación, Usted autoriza al acreedor CEFNA, S.L. a 
enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y a su entidad financiera para adeudar los 
importes correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes del acreedor. Como parte de sus derechos, 
tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato 
suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo máximo de 8 semanas a partir 
de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta. 

DATOS DEL DEUDOR 

Nombre: DNI/CIF:

Dirección: C.P.:

Ciudad: País:

Número de cuenta / IBAN:

SWIFT BIC: 

TIPO DE PAGO:  Periódico:      Único: 

En prueba de conformidad con la admisión y condiciones de la misma, firman la presente 

CEFNA, S. L.        SOCIO 

Fdo.: Fdo.: 

Sevilla, a        de   de  2020
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que nos 
proporcione al completar este formulario serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuya finalidad es la gestión de 
socios por parte del responsable del fichero, CLUB EMPRESARIAL, FINANCIERO Y DE NEGOCIOS DE ANDALUCÍA, S.L., a 
quien podrán dirigirse en Torre Sevilla C/Gonzalo Jiménez de Quesada 2 Planta 18, 41092 de Sevilla, para ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa 
vigente. Le informamos que estos datos no serán cedidos a terceros y que tenemos implantados las medidas de seguridad de índole técnica 
y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de sus datos de carácter personal. 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN 
DE DOMICILIACIÓN, DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 
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