
SOLICITUD 
DE ADHESIÓN  

Razón social  ....................................................................................................................................................................................

Nombre comercial  ........................................................................................................................................................................

Dirección  ..........................................................................................................................................................................................

Código Postal  .....................................  Ciudad  .........................................................................................................................

Teléfono  ................................................  Fax  ..................................................  N.I.F .................................................................

E-mail general (*)  ...............................................................................  Web  .............................................................................

Máx. responsable  ................................................  Cargo  ..................................  E-mail  ......................................................

Responsable de los contactos con la Cámara (si es distinto del anterior)

Nombre  ..................................................................  Cargo  ..........................................................................................................

E-mail  .......................................................................  Tel. Móvil  ...................................................................................................

2º contacto  ............................................  Cargo  .........................................  E- mail  .............................................................

Solicita su adhesión como miembro de la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona, tal y 

como indican sus estatutos, realiza el pago de la cuota correspondiente mediante: 

     Domiciliación bancaria en su cuenta corriente

IBAN:

     Transferencia bancaria a la cuenta:  ES67 0216 0360 1606 0026 7726

CUOTA ANUAL 2021

Tarifas para empresas

          Comité de Patronage 

          Empresa Asociada  (+10 empleados)  

          Empresa Asociada (1-10 empleados)

          Joven emprendedor

Otras tarifas

          Autónomo

Cuota Entrada

850 

300 

200

- - -

- - -

Cuota 2021

1.880

630 

460

195

320

Total

2.730 euros

930 euros 

660 euros

195 euros

   320 euros

EL ALTA SE HARÁ EFECTIVA UNA VEZ RECIBIDO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE

+

+

+

+

+ =

=

=

=

=

Fecha de la solicitud: Firma y sello:

He sido informado de todo lo que conlleva el tratamiento de mis datos personales y consiento la cesión de los mismos a la Cámara de Comercio Francesa de Barcelona y a terceros interesados en 
la adquisición de los mismos, para su inclusión en los anuarios y cualesquiera otras publicaciones de la Cámara, con el fin de desarrollar las actividades y prestar los servicios propios de la Cámara.

Consiento el uso de mis datos para recibir publicidad de su entidad.

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro 
de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos du-
rante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla 
una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a 
nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCESA DE BARCELONA, Passeig de Gràcia 2, CP 08007, BARCELONA (Barcelona). En caso de que entienda 
que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). (*) Este es el mail que figurará en las publicaciones de la Cámara.

( 1 )

( 2 )

( 3 )

2021
Passeig de Gràcia, 2 www.camarafrancesa.es08007 Barcelona



Otros datos

Actividad:

     Fabricación              Distribución              Servicios              Representación             Otros...

Producto(s) o servicio(s) (máx. 60 caracteres)  ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Año de constitución:  .........................  Número total de empleados en España:  .....................................................

Facturación anual en millones de euros:  ...................................................................................  Año:  ...........................

Para las empresas

Otros responsables de la empresa

Comunicación 

Marketing

RR.HH

Adm./financiero

Comercial 

Nombre:  ...........................................................  E-mail:  .....................................................................

Nombre:  ...........................................................  E-mail:  .....................................................................

Nombre:  ...........................................................  E-mail:  .....................................................................

Nombre:  ...........................................................  E-mail:  .....................................................................

Nombre:  ...........................................................  E-mail:  .....................................................................

¿Son ustedes la sede central en España?                   Sí          No

Si no lo son, indiquen los datos de la sede central en España:

Dirección  ..............................................................................................................................................................................

Código Postal  ..........................................................  Ciudad  .......................................................................................

Teléfono  .....................................................................  Fax  ..............................................................................................

E-mail general  .........................................................  Web  ...........................................................................................

Director  ................................................................................................................................................................................ 

¿Tiene su empresa capital francés?                   Sí             No

Nombre de la casa matriz en Francia  .......................................................................................................................

Dirección  ..............................................................................................................................................................................

Código Postal  ..........................................................  Ciudad  .......................................................................................

Teléfono  .....................................................................  Fax  ..............................................................................................

¿Empresa con filial en Francia?                   Sí      No

Nombre de la filial francesa  ..........................................................................................................................................

Dirección  ..............................................................................................................................................................................

Código Postal  ..........................................................  Ciudad  .......................................................................................

Teléfono  .....................................................................  Fax  ..............................................................................................



Características específicas de algunas categorías de miembros

Comité de Patronage

Los socios de esta categoría tienen las siguientes ventajas:

    • Celebración de 5 o 6 encuentros anuales organizados exclusivamente para ellos con
    personalidades del mundo político, económico o social.

    • Mayor visibilidad de la empresa en el anuario de miembros.

    • Mayor visibilidad en la web de la Cámara (www.camarafrancesa.es)

Joven emprendedor

Los socios de esta categoría deben ser empresas creadas hace menos de 12 meses que 
no sean filiales o sucursales.

La permanencia máxima en esta categoría es de 2 años. A partir del 3º deberán pasar a 
la categoría de Empresa Asociada.

No se aplicará cuota de entrada.

Autónomo

La persona miembro en esta categoría aparecerá en el anuario de miembros con su
nombre, datos y descripción de su actividad. 

No se aplicará cuota de entrada.
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