
(Personas jurídicas)  

RECLAMACIÓN AL CENSO ELECTORAL 

 

A LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 

GIPUZKOA 

 

 

D./Dª _______________________________________________________, con DNI número 

__________________, en nombre y representación de la empresa 

__________________________________________________, con CIF _____________________ 

y domicilio a efectos de notificaciones en ______________________________________, 

representación que acredita y declara vigente  

 

EXPONE 

 

Primero.- Que, consultado el Censo Electoral expuesto al público en esa Cámara con motivo de la 

apertura del proceso electoral para la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en aplicación de la Orden ICT/1074/2021, de 30 de 

septiembre, por la que se declara abierto el proceso electoral para la renovación de los Plenos de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, y del Decreto 

78/2015 de 26 de mayo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 

Vasco, resulta que: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Segundo.- Que, en aplicación de lo previsto por las citadas disposiciones, presenta en forma y 

tiempo hábil reclamación sobre (marcar y aclarar lo que proceda): 

 

 Exclusión del Censo Electoral 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

 Inclusión en el Censo Electoral 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Por lo cual  

 

SOLICITA tenga por presentado este escrito junto a los documentos que amparan esta pretensión, 

en tiempo hábil y forma legal  y en su virtud, a los antedichos efectos, proceda 

a_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___ 

 

En __________ a __ de ________________de 2021 

 

 
 
 
 



 
 
 
(Personas físicas)  

RECLAMACIÓN AL CENSO ELECTORAL 

 

A LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 

GIPUZKOA 

 

 

D./Dª ______________________________________________________ con DNI número 

_____________________ domicilio en  _____________________________________________, 

en su propio nombre y representación  

 

EXPONE 

 

Primero.- Que, consultado el Censo Electoral expuesto al público en esa Cámara con motivo de la 

apertura del proceso electoral para la renovación de los Plenos de las Cámaras Oficiales de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación, en aplicación de la Orden ICT/1074/2021, de 30 de 

septiembre, por la que se declara abierto el proceso electoral para la renovación de los Plenos de las 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, y del Decreto 

78/2015 de 26 de mayo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno 

Vasco, resulta que: 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Segundo.- Que, en aplicación de lo previsto por las citadas disposiciones, presenta en forma y 

tiempo hábil reclamación sobre (marcar y aclarar lo que proceda): 

 

 Exclusión del Censo Electoral 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

 Inclusión en el Censo Electoral 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

Por lo cual  

 

SOLICITA tenga por presentado este escrito junto a los documentos que amparan esta pretensión, 

en tiempo hábil y forma legal  y en su virtud, a los antedichos efectos, proceda a 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___ 

 

 

 

En __________ a __ de ________________de 2021 

 


