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SERVICIO DE GESTIÓN CONSULAR 

 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Burgos pone a disposición de sus empresas un 
servicio de Asesoramiento, Tramitación y Gestión Consular de Documentos para la 
Exportación, devolviendo a la empresa exportadora que lo solicite los documentos 
comerciales visados por los Organismos requeridos, incluido el Consulado del país de 
importación. 

Documentos objeto del servicio: 

En numerosas exportaciones, determinados documentos (certificados de origen, facturas 
comerciales, declaraciones de empresa exportadora...) necesitan una tramitación 
complementaria a la emisión o legalización de los mismos por la Cámara de Comercio de 
Burgos, como es el caso del visado por parte de algunos organismos como el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Cámara de Comercio de España (antiguo Consejo Superior de 
Cámaras) y el Consulado del país extranjero, según los casos. 

Ventajas del servicio: 

 Rapidez en la gestión de los documentos. 
 Ahorro en los gastos de desplazamiento, los tiempos de espera, y sobre todo la 

comodidad derivada de los horarios, costes y trámites en los distintos organismos. 
 Experiencia y profesionalidad. 
 Información puntual del estado de su trámite. 

Coste del servicio 

 Depende de la cantidad de documentos a legalizar, así como de las instituciones y/o 
consulados implicados. Ofrecemos un presupuesto rápido y servicio inmediato. 

Tipo de Servicio Coste por expediente 
CONSULADO  70 EUROS + ARANCELES CONSULARES  

CONSULADO + EXTERIORES 80 EUROS + ARANCELES CONSULARES 
CONSULADO + EXTERIORES + CÁMARA 
DE COMERCIO DE ESPAÑA 

90 EUROS + ARANCELES CONSULARES + 
ARANCELES CÁMARA DE ESPAÑA 

Notas:  

Incluido servicio de mensajería Burgos-Madrid-Burgos. 

El precio de los servicios consulares depende de lo establecido por cada Consulado. 

El plazo depende del tipo de gestión y consulados implicados. 

IVA no incluido. 
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SERVICIO DE GESTIÓN CONSULAR 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD (también disponible a través de www.camaraburgos.com) 
 
1. DATOS DE LA EMPRESA 
 

Empresa:  

Persona de contacto:  

Correo electrónico:  

Teléfono:   

Dirección:  

Población:   

Código Postal:  

 
2. DOCUMENTACIÓN A ENVIAR: 

 Certificado de Origen    Factura/s 

 Packing List      Otros (especificar):  

 
3. INDIQUE EL TIPO DE SERVICIO QUE SOLICITA: 
 
Tipo de Servicio: Coste por expediente: 

 CONSULADO  70 EUROS + ARANCELES CONSULARES  

 CONSULADO + EXTERIORES 80 EUROS + ARANCELES CONSULARES 

 CONSULADO + EXTERIORES + CÁMARA 
DE COMERCIO DE ESPAÑA 

90 EUROS + ARANCELES CONSULARES + 
ARANCELES CÁMARA DE ESPAÑA 

 
Indíquenos el Consulado al que debe enviarse la documentación: 

 

 
Notas:  

Los aranceles consulares dependerán del Consulado correspondiente. Incluido servicio 

mensajería Burgos-Madrid-Burgos. IVA no incluido. 

 
4. OBSERVACIONES: 

 

Fecha:      Firma y sello de la empresa: 
 

 Acepto la política de privacidad 

 Acepto recibir información de la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE BURGOS, en 
base a la LSSI, Ley 34/2002.  

De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, le informamos que el 
responsable de estos datos es la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, con CIF: Q0973001A y 
domicilio social en C/ San Carlos, 1 1º 09003 Burgos. La información se facilita con el fin de gestionar su participación 
en las actividades organizadas por dicha entidad y enviarle información. Estos datos se conservarán mientras dure el 
tratamiento de los mismos y no revoque su consentimiento. No habrá cesión a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 
limitación al tratamiento de sus datos personales mediante solicitud postal o a la dirección de correo 
electrónico info@camaraburgos.com 

Para más información consulte nuestra Política de Privacidad en la página web: www.camaraburgos.es/politica-de-

privacidad. 
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