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Elecciones para la renovación del Pleno de la Cámara Oficial Comerio, 

Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 

SOLICITUD PARA LA EMISIÓN DEL VOTO POR CORREO 

Secretaría General de la Cámara Oficial de Comercio,  
Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 
 
Nº de solicitud (a cumplimentar por la Cámara): 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL 
 
  
NIF/NIE 
  
DOMICILIO 
 
  
C.P. 
  

MUNICIPIO 
  

TELÉFONO 
  

CORREO-E 
  

 

DATOS DEL FIRMANTE EN CASO DE ACTUAR EN REPRESENTACIÓN DE ENTIDAD 

NOMBRE   

NIF/NIE   

CARGO O RELACIÓN QUE LE VINCULA CON LA ENTIDAD 
  

 
De conformidad con lo previsto en el apartado Octavo de la Orden de 29 de marzo de 2022 de la Consejería de 

Turismo, Industria y Comercio, por la que se convocan elecciones para la renovación de los Plenos de las Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias, solicito que sea remitida la documentación 

necesaria para ejercer el voto por correo en las elecciones objeto de la convocatoria, dentro del/los 

Grupo/s______________Categoría/s____________________________________ 

 

En                                                                         a           de                             de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

Firmado ______________________________________ 
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Notas: 

• La solicitud deberá presentarse en la Secretaría General de la Cámara en horario de lunes a viernes de 

09:00 a 14:00 horas, por correo certificado urgente o a través de su remisión al correo 

electrónico elecciones@camaratenerife.es siendo requisito indispensable que la persona solicitante la 

presente con certificado digital

 La firma deberá estar legitimada a través de fedatario público, certificación bancaria o certificación de la

Secretaría General de la Corporación

 Si no se especifica el Grupo/Categoría, el ejercicio del voto por correo se entenderá solicitado para todos

los Grupos/Categorías en que figure inscrita la persona o entidad peticionaria

Documentación a aportar: 

 Fotocopia compulsada del D.N.I., o en su caso, del pasaporte, permiso de conducir. En el caso de que el

firmante carezca de la nacionalidad española, deberá acreditar su identidad a través de documento de

identidad equivalente

 Cuando la persona firmante actúe como representante de una persona jurídica, sociedad civil o comunidad

de bienes: compulsa del documento justificativo de la representación que invoque o Nota Simple Informativa

del registro Mercantil

Los datos y documentación aportada serán tratados con la finalidad inherente a la participación en las elecciones para la renovación de los 
Órganos de Gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Canarias. 

Información básica sobre Protección de Datos 

RESPONSABLE ꞏ Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife| FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
ꞏ Gestión elecciones para la renovación de los Órganos de Gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de Canarias. | LEGITIMACIÓN ꞏ Interés legítimo | DESTINATARIOS ꞏ No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal | DERECHOS ꞏUsted 
podrá solicitar el acceso, rectificación y/o supresión de sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: http://camara.avisolegal.info/ 
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