


Dentro del marco del convenio de colaboración firmado entre 
CaixaBank y la asociación de Comerciantes de Navarra – Nafarroako 
Merkatari Elkartea, hemos puesto en marcha el programa “CaixaBank 
te ayuda” con el objetivo de apoyar a todos los asociados que lo 
consideren oportuno.

Si eres asociado/a  alguna de las asociaciones de comerciantes 
adheridas a Comerciantes de Navarra y estás pensado en reformar tu 
establecimiento, ampliar tu negocio o quieres poner en marcha un 
nuevo comercio, coger un traspaso o relevo generacional, deja tus datos 
y un gestor especializado se pondrá en contacto contigo para 
asesorarte en la financiación, estudiando tu proyecto y planteándote 
diferentes alternativas.

Además, si lo deseas, también podemos ayudarte a gestionar tú día a 
día con todos los productos y servicios de CaixaBank Negocios, donde 
contamos con una propuesta específica para los comercios.

¡Gracias por tu confianza!
 
Si estás interesado un gestor personal se pondrá en contacto contigo, 
para ello necesitamos los siguientes datos:

Nombre del establecimiento:

Persona de contacto:

Teléfono:

Email:

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, doy mi consentimiento/consiento que estos datos sean incluidos en un fichero del que es titular ASOCIACIÓN 
DE COMERCIANTES DE NAVARRA, que puedan ser utilizados con la finalidad de recoger los datos de asociados o 
miembros para realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, gestión de las relaciones comerciales y transacciones 
económicas y acciones de marketing y publicidad en general. Sus datos podrán ser cedidos, siempre protegiéndolos  
adecuadamente, a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, administración pública con competencia en la materia, y 
CaixaBank S.A. Declaro así mismo estar informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
que podré ejercer en el domicilio social de ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE NAVARRA en C/ Doctor Huarte Nº 3 - 
31003, Pamplona (Navarra)

“Los datos de carácter personal que nos proporcione al rellenar el presente formulario serán cedidos a CaixaBank S.A., 
"CaixaBank” (NIF A-08663619), incluidos en ficheros cuyo responsable CaixaBank y tratados con la finalidad de comunicar 
con usted y enviarle comunicaciones comerciales en papel y por medios electrónicos, relativas a productos y servicios que 
actualmente o en el futuro comercialice CaixaBank. Le informamos a su vez que a los datos que proporcione se les 
aplicarán técnicas estadísticas para la elaboración de perfiles y segmentación al objeto de que las comunicaciones 
comerciales referidas se efectúen con criterios de previa selección. Usted podrá acceder a sus datos, rectificarlos, 
cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstas en la Ley, dirigiéndose por escrito a 
[Avenida Carlos III, n. 8, p. 2ª, 31002 Pamplona] con la referencia [CaixaBank Te Ayuda].”


