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Nombre de la empresa:  .......................................................................................................................................  

Número de asociado: .............................................. NIF: ..................................................................................  

Calle: ..................................................................... C.P.: ..............  Población: .................................................. 

Teléfono: ............................................................... Fax: ...................................................................................  

E-Mail: ................................................................... Internet: ............................................................................ 

Persona de contacto: .............................................. Teléfono (Extensión): ..........................................................  

Gerente: ................................................................    Núm. de empleados:............................................................ 
 

 

Beneficio neto   (último año) .............................................................................................................................. 

Sucursales (nombre y direcciòn) ................................................................................................................ 

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

Contactos con España (sucursal, empresa matriz, socio, etc. (según disponibilidad):    

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

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

Sectores en los que opera su empresa: ................................................................................................................... 

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

Producto/Fabricación: .................................................................................................................................. 

Exportaciones de: ....................................................................................................................................... 

Importaciones de: ....................................................................................................................................... 

Representantes de: ..................................................................................................................................... 

Tipo de servicios (cuales?):    ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del sector*  (de acuerdo con nuestra clasificación):.................................................................................... 

 

Descripión de su actividad para el listado de asociados (en base a su boletín de inscripción): 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Boletín de Inscripción 
Número: 

Fecha:  

Apartado reservado para la Cámara de Comercio! 

Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania  
Amtliche Spanische Handelskammer für Deutschland 



Inscrita en el Registro de Asociaciones / Eingetragen im Vereinsregister Frankfurt am Main unter VR 11745. 
Pres./Präs: Juan José de Vicente Caballero, Vicepres./Vizepräs.: Consuelo Molino, Secretario/Schriftführer: Dr. Thomas Rinne  

                                                                Bankverb.: Santander Bank, IBAN: DE10500333001256810300, BIC: SCFBDE33XXX 
Schaumainkai 69, D-60596 Frankfurt, Tel.: +49 (0) 69 6616583-0, Di (martes) – Do (jueves) 9 -12 Uhr/h 

mail@spanische-handelskammer.de, www.spanische-handelskammer.de 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infomación general sobre el tratamiento de sus datos personales  
 
     Doy mi consentimiento para:  
 
Que la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania disponga de mis datos de contacto para hacerlos acessible a los usuarios 
de la página web.   
  
Que la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania utilice y disponga de mis datos de contacto para el envío de correos  

electrónicos, cartas y faxes con información general, así como también para realizar seguimientos telefónicos.  
  
Que la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania facilite mis datos de contacto a las usuarios de la página web, otros 
socios, empresas y particulares que así lo soliciten, con la finalidad de difundir y ofrecer los servicios de los asociados.   
  
Sus datos de contacto contenidos en nuestra base se encuentran a su disposición. Usted tiene el derecho a rectificarlos o 
cancelarlos, si así lo decide, previa comunicación por escrito a la Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania. Así mismo, en 
cualquier momento puede Usted indicarnos que no desea recibir más información sobre nuestros servicios.”  
  
De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos que para el caso de no dar su conformidad para el uso externo 
de sus datos, éstos quedarán recogidos confidencialmente en nuestra base de datos a los únicos efectos de enviarle información 
sobre nuestros servicios y eventos.  

 

 

*Clasificación sectorial  

01 Carbones, minerales, aceites minerales 
02 Piedras naturales  
03 Maderas y productos de madera  

04 Vidrio, cerámica, materiales de 
construcción 

05 Metales, artículos de metal 
06 Componentes para máquinas 
07 Maquinaria  

08 Maquinaria agrícola  
09 Automóviles, piezas y accesorios  
10 Construcción naval 

11 Técnica para el hogar  
12 Electrotécnica  
13 Electrodomésticos  

14 Aparatos medicos  
15 Elctrónica, hardware software  
16 Productos farmacéuticos  

17 Cosmética  
18 Los demás prodcutos químicos  
19 Plásticos y derivados  

20 Caucho y derivados  
21 Tejidos técnicos  

22 Tejidos y confección textil  
23 Textiles para el hogar  
24 Muebles  

25 Iluminación  
26 Decoración y artículos de regalo  
27 Artículos de menaje domestico  

28 Pieles, cueros y derivados  
29 Calzado  
30 Joyería, busutería, relojería  

31 Papel, cartón , artículos de escritorio, 
material de oficina  

32 Agricultura, silvicultura  

33 Animales vivos  
34 Frutas y verduras frescas  
35 Carnes, pescados y derivados  

36 Conservas  
37 Alimenticios congelados  
38 Otros alimenticios, materias primas 

para alimentación  
39 Vinos, cavas, jerez, licores  

40 Cerveza y refrescos  
41 Institutos financieros  
42 Seguros  

43 Abogados y notaries  
44 Asesores fiscales, auditors, empresas 

de cobro  

45 Asesorías empresariales  
46 Asesorías técnicas  
47 Servicios de empleo  

48 Servicio de ferias y certámenes  
49 Servicio de idiomas  
50 Formación professional  

51 Artes gráficas, empresas de publicidad  
52 Transporte de mercancía  
53 Transporte de pasajeros, turismo 

54 Representantes  
55 Inmobiliarias, constructoras, 

contratistas de obras  
56 Asociaciones empresariales 
57 Organismos de fomento  
58 Cámaras de Comercio e Industria  

Por la presente solicito la asociación a la Cámara Oficial 
Española de Comercio en Alemania aceptando el contenido 
íntegro de sus estatutos. 
 
 
 
 
Hago efectivo:  
 
1) El pago único de 300 euros por gastos de 

administración y de inscripción  
 

2) El pago de la cuota anual por importe de 
 290€ si tiene una facturaciòn inferior a 5 Mio.€ 
 500€ si tiene una facturaciòn superior a 5 Mio. € 

 
 
 
Lugar y fecha  

 
 
 
 
 
 

Firma del gerente  
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Publicación de sus datos de contacto en nuestra página de internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rogamos que complete el formulario y lo firme en donde corresponda. Puede enviarnos el  

formulario rellenado por correo postal o por mail a mail@coeca.de. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Costes du publicación:  
 
La publicación completa de sus datos de contacto en la sección Servicios de los 
Socios de nuestra página web tiene un coste anual de 150,- euros. Dicho importe 
incluye los gastos de mantenimiento y de actualización de la mencionada página.  
 
 
Estoy de acuerdo y acepto los costs de publicación arriba mencionados.  

 
 
 
 
 

Lugar y fecha: ……………………………. Firma: …………………………………….. 
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ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO 

SEPA Direct Debit Mandate 

 

 

 

Referencia de la orden de domiciliación:  CUOTA ANUAL 

Identificador del acreedor:   DE71ZZZ00001326815 

Nombre del acreedor: Amtliche Spanische Handelskammer für Deutschland 

Dirección: Schaumainkai 69 

Código Postal / Población / Provincia: 60596 Frankfurt am Main / Deutschland 

 

 

 

Mediante la firma de esta orden de domicialiación, el deudor autoriza (A) al acreedor 
a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la 
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las intrucciones del 
acreedor.  

 

Nota: Este mandato es de débito para el cobro de los adeudos domiciliados 
referente a las cuentas de las empresas. No tenemos derecho a reclamar el 
reembolso después de la redención con éxito de la cantidad cargada. Tenemos 
derecho a instruir a nuestro banco, hasta la fecha de vencimiento, no redimir el 
débito. 

 

 

 

Nombre del deudor: _______________________________________________ 
 
Dirección del deudor: ______________________________________________ 
 
Código postal/ Población/Provincia: ___________________________________ 
 
Swift BIC:_________________  IBAN:__________________________ 
 

Tipo de pago:              Pago recurrente 
 
Fecha – Localidad: ________________________________________ 
 
Firma del deudor: _________________________________________ 
 


