SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE ENTIDADES ASOCIATIVAS
Secretaría General

1

DATOS SOLICITANTE (1):

DNI/NIF o Pasaporte:

Primer Apellido

Domicilio:

Segundo Apellido:
Localidad:

Correo electrónico:

Código Postal:
Teléfono móvil:

Representando a la Entidad Asociativa denominada (2):
Domicilio de la Entidad:

Nombre:

Correo electrónico:

Teléfono fijo

En calidad de:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:
Teléfono móvil:

Con N.I.F. nº:
Provincia:
Teléfono fijo

Si cumplimenta alguno de los dos siguiente campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos
con carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento.
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DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

Nombre y Apellidos o Razón social:
Domicilio a afectos de notificación:
Correo electrónico:

DNI/NIF/CIF:
Localidad:

Código Postal:
Teléfono móvil:

Provincia:
Teléfono fijo

Si cumplimenta alguno de los dos siguiente campos (teléfono y/o Correo Electrónico) autoriza expresamente a esta Administración a utilizarlos
con carácter exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento.

3

EXPONE:

En su nombre y representación, a los efectos previstos en el artículo 236.4 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1986,
comunica, en concordancia con lo establecido en los artículos 4 y 5 del vigente Reglamento de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Los Barrios, los siguientes datos:
a) Que
la
mencionada
Entidad
Asociativa
tiene
como
fines
(3).…………...…….……..……..……..……..…………………………………………………………………
……..……………………………………………lo que se acredita con el ejemplar de los Estatutos
diligenciados por los que se rige, unidos a este escrito.
b) Que figura en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalucía con el número…………,
adjuntando copia de Resolución del Órgano competente.
c) Que las personas que actualmente ocupan los cargos directivos son:
Presidente/a D/Dña………………….…..………………………………………………………………………
Vicepresidente/a D/Dña .…………………………………..…………………..………………………………
Secretario/a D/Dña………………………………………………………………………………………………
Tesorero/a D/Dña………………………………………………………………………………………………..
Vocales: 1) ...……………………………...…………………………………….………………………………
2) ………..…………………… ………………………………………………………………………
d) Que el domicilio social se halla en:
Dirección………………………..………………..Localidad………………………………. C.P…………….
Correo electrónico……….…………………………………...…… Teléfono………..……/…………………
e) Que el presente presupuesto del año en curso asciende a, INGRESOS……..……€,
GASTOS……….…, del que se adjunta ejemplar de conceptos desglosados.
f) Que se adjunta programa de actividades del año en curso.
g) Que el número de socios inscritos en el día de la fecha son de …………; según se indica en el
certificado que se acompaña.
Asimismo, se aporta Declaración Responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos por la

legislación aplicable, para la inscripción, relativa a la documentación compulsada que se aporta a la fecha
de presentación de esta solicitud.
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SOLICITA:

En consecuencia la inscripción de la misma en el Registro General Municipal de la Entidad
Asociativa del Ayuntamiento de Los arrios.
5

DOCUMENTACIÓN

UE DE ER APORTAR:

DNI/CIF del solicitante
Estatutos de la Entidad diligenciados.
N.I.F. de la Entidad
Copia de Resolución de la inscripción en el Órgano de la Junta de Andalucía
Presupuesto de la Entidad del año en curso.
Certificado del número de asociados.
Certificado del programa de actividades del año en curso.
Otros..……..……..…………………………………………..…..………….…………………...
……………………………………………………………..…………………….……………..

En Los arrios a

. de

.. de 2

...

Fdo.

SR/A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL EXCMO. A UNTAMIENTO DE LOS ARRIOS (Cádiz)

(1) Presidente/Secretario/Administrador. Ad untando en todo caso copia del DNI. (2) Nom re o razón social de la Entidad Asociativa (3)
descripción de los fines de la Entidad seg n sus Estatutos.

reve

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Org nica 15/99 de Protección de datos de Car cter Personal, el Excmo. Ayuntamiento de Los Barrios le informa
que sus datos personales aportados en este formulario ser n incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los
servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podr ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos mediante escrito dirigido a Dirección Plaza de la Iglesia, 1. Barrios, Los C diz).

