Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. Dpto. Comercio Internacional

Servicio de Registro

AQSIQ (China)
Empresa:

C IF:

Dirección:
Código Postal:

Población:
Web:
Persona de contacto:
Teléfono:

Fax:

E-mail:

Nombre y Apellidos del solicitante:
E-mail del solicitante:
Seleccionar categoría del producto que la empresa fabrica / comercializa (se pueden
seleccionar uno o varios)
Meat

Egg and egg products

Aquatic products and
preserved aquatic products

Traditional Chinese
medicinal materials of animal
and plant origin
Soft drinks and drinking
water
Processed flavourings of
plant origin
Canned foods
Alcoholic beverage

Grains and grain products

Oil and oil seeds

Sugar

Vegetable and vegetable
products
Other plant origin food

Cigarette
Other processed foods
Skin care products
Perfume

En

a

Dried fruits and nuts
Dairy products
Pastry biscuits and
crackers
Tea
Foods for special dietary
uses

Bee products
Candied (preserved) fruits

Hair products
Oral care products

Beauty cosmetics
The special function
products

de

Processed flavourings
Bird nest products

de 20

Firma y sello

La empresa firmante declara que la información suministrada es fehaciente y veraz
Los datos personales proporcionados en el presente formulario, serán tratados por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora con domicilio en Calle Pelayo 6, 49014 Zamora con la finalidad de
llevar a cabo el registro correspondiente ante la Administración General de Supervisión y Calidad, Inspección y Cuarentena China. El tratamiento de estos datos se basa en el ejercicio de poderes públicos,
basado en la habilitación del art.5.1. d) de la Ley 4/2014, de 1 de abril, que establece como una de las funciones de carácter público-administrativo de las Cámaras de Comercio desarrollar actividades de apoyo y
estímulo al comercio exterior. La tramitación de estos certificados puede requerir la comunicación de sus datos a otros organismos o gestores intervinientes. Los datos serán conservados durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad. Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación u oposición, escribiendo a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, a través de un correo electrónico dirigido a cexterior@camarazamora.com o una carta a la
dirección arriba indicada, señalando como asunto “Protección de Datos”. Deberán incluir una copia de su documento de identidad o documento oficial análogo que le identifique. Le informamos que, si lo
considera oportuno, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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