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Cámara de Comercio de Almeria 
Recepción 
Avenida Cabo de Gata nº29 04007 Almeria 
Teléfono: 950 18 17 00 | Email: recepcion@camaradealmeria.es  

Oficina de Macael 
Edificio de Proyectos, Comunicaciones y Sistemas 
Carretera Olula del Rio – Macael Km. 1.7 
04867 Macael Almeria 
Teléfono: 950 44 56 42 Móvil: 616 550 468 
Email: cnavarro@camaradealmeria.es 
 
 

 

 

 

 
 

 

Nota informativa sobre el alta en la plataforma etrámites 
 

 
 
 

Para el proceso de expedición de certificados de origen, legalización de facturas y 
tramitación de otros documentos de exportación, la Cámara necesita, debidamente 
cumplimentada en todos los apartados, la ficha que se adjunta a fin de registrar a la 
empresa, sobre la que la Cámara expide la certificación o realiza las legalizaciones, a tal 
efecto. 

 

La finalidad de este registro es dar cumplimiento a lo establecido por la Guía para la 
Expedición de Certificados de Origen de Eurocámaras en el proceso de certificación y 
legalización de documentos destinados al comercio exterior. 

 
Deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

 Escritura de poderes o nombramiento de cargo vigente. 

 NIF Representante Legal 

 NIF Personas autorizadas 
 

Podrá presentar el original de este formulario, debidamente cumplimentado, en 
cualquiera de estas dependencias de la Cámara o enviarlo  firmado digitalmente 
a la siguiente dirección: recepcion@camaradealmeria.es 
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Solicitud de alta en la plataforma etrámites 

Fecha de solicitud 

 

Datos de la empresa:  
 

NIF Nombre de la empresa   

    

 
Domicilio 

   

    

 
Código Postal 

 
Población 

 
Teléfono 1 

 
Teléfono 2 

    

Email Web   

 
Persona de contacto:  

 
Nombre y Apellidos  

  

Teléfono directo / Móvil Email 

 
 

Personas que tienen firma digital y están autorizadas para tramitar en la  
plataforma etrámites (el alta en la plataforma es nominal a esta persona):  

 
NIF Nombre y Apellidos 

 

 
        EMAIL 

 
 

 
NIF Nombre y Apellidos 

 

 
        EMAIL 

 
 

 

 Deberán indicarse en este apartado todas las personas autorizadas (copiar tantas filas como sea necesario) 
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□ 

□ 

Persona, con poderes suficientes, que solicita el alta en la plataforma 
eTramites: 

 

Persona de contacto  
Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a: 

Política de privacidad de Cámara Almeria. 

 
Firma:  

 

 
NIF 

 

 
Nombre y Apellidos 

 

 
 

 

 
Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a: 

Política de privacidad de Cámara Almeria. 

 
Firma y sello  

 

 
NIF 

 

 
Nombre y Apellidos 

  

Condiciones para la autorización 

 

  La empresa se obliga a comunicar cualquier modificación de estos datos. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 
 
El presente registro de firmas es válido hasta que la empresa manifieste por escrito su deseo de  invalidarlo, a 
través de su representante legal o de cualquier persona con poderes para hacerlo, o hasta que la Cámara de 
Comercio, en cumplimiento de sus obligaciones,  decida renovar su registro. 

(*) Los datos proporcionados serán tratados por la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Almería con domicilio en Avenida Cabo de Gata, 29 04007 Almería, para la gestión y tramitación de los 
Certificados de Origen y para la legalización de documentos que solicite en nombre de la empresa a la que 
representa, en base al cumplimiento de las obligaciones legales de aquella. Sus datos serán conservados 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las 
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad.  

 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo 
a la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Almería  a través de un correo electrónico 
dirigido a recepcion@camaradealmeria.es o una carta a la dirección arriba indicada, señalando como asunto 
“Protección de Datos”. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo 
que le identifique. Le informamos que, si lo considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
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