
Passeig de Gràcia, 2 | 08007 Barcelona
www.camarafrancesa.es

CATEGORÍAS SOCIOS
Nuestros servicios adaptados a vuestras necesidades

EVENTS & NETWORKING Profesional Business Corporate Patronage

Participación eventos de la Cámara (+50/año)
Acceso al espacio miembro de la web
App CCIFI Connect
Acceso a la red mundial de empresas socias (+33.000) 
de las Cámaras francesas en el mundo
Entradas gratuitas a salones profesionales
Co-creación con la Cámara de eventos para socios 
Conexiones personalizadas 2/año 5/año ilimitadas

Visitas exclusivas a empresas 
Participación en las Comisiones 2 comisiones Todas
Descuentos en eventos especiales (Beaujolais Nouveau...)
Encuentros con personalidades (meet the CEO)
Organización y difusión de un webinar gratuito 1/año

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN

Anuario de miembros (papel + online)
Uso del logo “socio de la Cámara”
Promoción de eventos y noticias en web, app y emailing 1/año 3/año 5/año
Promoción de eventos y noticias en redes sociales 1/año 3/año 5/año
Gestión y publicación de ofertas de empleo 
Artículos y reportajes en la Lettre (revista trimestral)
Logo en la homepage de la Cámara

FORMACIÓN 

Encuentros con expertos – Meet the Expert
Cursos de francés y español in company

Y AÚN MÁS…

Privilèges: descuentos corporativos para socios
Uso de la sala de reuniones de la Cámara 1 día/año 3 días/año 5 días/año
Alquiler de salas y rooftop del edificio de la Cámara 
con descuentos

Emprendedores Empresas



SOLICITUD 
DE ADHESIÓN  2023
Datos de la empresa

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

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

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

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

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

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

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

Facturación anual en España:  ........................................................................... Año: ....................................................

Responsable de los contactos con la Cámara 

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

E-mail  ......................................................................  Móvil  .....................................  Idioma comunicación ............................

2º contacto  ...........................................................  Cargo  ...............................................................................................................

Descripción de la empresa: ...............................................................................................................................................

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

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

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

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

Otros contactos

Otros responsables de la empresa

Adm./financiero

Comercial

Comunicación 

Innovación

IT Sistemas

Marketing

RR.HH

Otro: ................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Nombre:  ..................................... E-mail:  ........................................... Idioma com...................

Passeig de Gràcia, 2 | 08007 Barcelona
www.camarafrancesa.es

E-mail  ......................................................................  Móvil  .....................................  Idioma comunicación ............................



Solicito mi adhesión como miembro de la Cámara de Comercio e Industria Francesa de Barcelona, tal y 

como indican sus estatutos, realizo 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

Datos de facturación

¿Tu dirección de facturación coincide con tus datos de empresa?

Si NO coinciden, indica a continuación los datos de facturación en España:

Sí No

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

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

Teléfono  ..................................................................... Web  .................................................................................. 

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

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

CUOTA ANUAL 2023 

Tarifas para empresas

Comité de Patronage 

Corporate

Business

Profesional

Cuota Entrada

850 

300 

200

- - -

Cuota 2023

2.500

 1.000 

 600

 350

Total

3.350 euros 

1.300 euros

 800 euros

 350  euros

+

+

+

+

=

=

=

=

Fecha de la solicitud: ......................................................... Firma y sello:

EL ALTA SE HARÁ EFECTIVA UNA VEZ RECIBIDO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE

Solicitud de adhesión

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.

¿Eres filial en España?

¿Tienes filial en Francia?

Sí No

Sí No
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