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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: 

• En el caso que el representante legal sea diferente al que aparece en el Registro 

Mercantil, deberá aportar original y copia de la escritura de poderes o 

nombramiento de cargo vigente. 

• Fotocopia del alta en el Impuesto de Actividades Económicas (solo en el caso de 
que la empresa sea de nueva constitución). 

 
Podrá presentar el original de este formulario, debidamente cumplimentado, en 
cualquiera de estas dependencias de la Cámara: 

Alicante – Punto de Información 
Servicio de Legalización 
Plaza Ruperto Chapí, 3 - 03001 Alicante. 
Teléfono: 965 14 86 32 | Email: legalizacion@camaralicante.com 
 
Elche 
Calle Germán Bernácer 65. Elche Parque Industrial - 03203 Elche 
 
Dénia 
Urb El Cortijo. Calle L’Agret, 18 - 03700 Dénia  
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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 

  

 

NIF Nombre y Apellidos 

  

 

NIF Nombre y Apellidos 

  

 

NIF Nombre y Apellidos 
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Cuenta bancaria para domiciliación de pagos: 

La primera semana del mes se domiciliará el cobro de todas las facturas emitidas 
durante el mes anterior en la cuenta bancaria(*) que nos facilite. 
 

IBAN 

 

(*) A los efectos de cobro, esta será la cuenta que prevalecerá salvo manifestación expresa en contra 

Email donde se enviará la factura 

 

 
 

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

□ Política de privacidad de Cámara Alicante. 

 
Firma: 

 
 
 
NIF Nombre y Apellidos 

  

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

Con la siguiente firma, expreso mi consentimiento a: 

□ Política de privacidad de Cámara Alicante. 

 
Firma y sello 

 
 
 
NIF Nombre y Apellidos 

  

Condiciones para la autorización 

En el caso que el representante legal sea diferente al que aparece en el Registro Mercantil, deberá aportar original y copia de la 
escritura de poderes o nombramiento de cargo vigente. 

La empresa se obliga a comunicar cualquier modificación de estos datos. 

 



 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante 

Plaza Ruperto Chapí, 3 - 03001 Alicante - Tlf.: 965 14 86 32 - Email: legalizacion@camaralicante.com 

www.camaralicante.com 

Página 4 de 4 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD: 
 
Responsable: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, con CIF 
Q0373001G y domicilio en Alicante, plaza Ruperto Chapí 3. CP 03001. 

Finalidad: disponer de los datos necesarios para poder gestionar y atender las necesidades del servicio 
solicitado, solicitudes de información, prestación de servicios, inscripción a la oferta formativa, boletines 
informativos, asistencia a actividades y eventos prestados / organizados por la Cámara de Comercio de 
Valencia. 

Conservación: Mantendremos la información personal mientras no revoque su consentimiento. 

Legitimación: El tratamiento se basa en el consentimiento otorgado por el interesado mediante la 
aceptación de la presente política de privacidad. 

Destinatarios: Se cederán a la Cámara de España, con CIF Q2802216H, y domicilio en Madrid, calle Ribera 
del Loira 12, para ser tratados con la finalidad señalada. 

Derechos: puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 
limitación al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud a la dirección arriba indicada, 
adjuntando copia de documento identificativo en vigor. Asimismo, tiene derecho a recabar la tutela de la 
Agencia Española de Protección de datos a través de su página web www.agpd.es. 

Para más información puede acceder a www.camaralicante.com y consultar el apartado de política de 
privacidad. 
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