INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES
[11.6 SS]
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

2.- DATOS DEL REPRESENTANTE
D/Dª:

D.N.I:

Dirección:

Municipio:

Email:

Teléfono:

3.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
Persona a notificar:

Solicitante [

Forma de notificar

En papel

[

]
]

/

Representante [

/

Telemática [

]

]

SOLICITA:
La Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, de conformidad con las prescripciones legales, y los artículos 9 y
siguientes del Reglamento de Participación ciudadana de Albatera

DOCUMENTACIÓN:









Copia de los estatutos o normas de funcionamiento vigentes
Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o similar
Acta o certificación, de acuerdo con dicha normativa, de la última Asamblea general de socios, o de un órgano
equivalente, en la que fuera elegida la junta vigente en el día de la inscripción, con la dirección, el teléfono y correo electrónico en su caso, de los miembros de dicha junta.
Indicación de sede social, y dirección electrónica a efectos de comunicaciones.
Código de Identificación Fiscal
Certificación del número de socios inscritos en el momento de la solicitud
Certificación de pertenencia, si hubiera lugar, a federaciones, confederaciones o uniones
Nombre y Documento Nacional de Identidad de los miembros de la asociación que ostente cargo dentro de la misma.

Albatera ____ de ___________________ de _____
El Interesado

SR. ALCALDE/SA -PRESIDENTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los datos de
carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el Ayuntamiento de Albatera. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para
poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento

