
           

 

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES O ENTIDADES ASOCIATIVAS 

DENOMINACIÓN

ÁMBITO 

DOMICILIO SOCIAL

TELÉFONO

E-MAIL

PRESIDENTE/A 
O 

REPRESENTANTE

DNI

NOMBRE

TELÉFONO

Nº DE CIF

Nº  REGISTRO  JUNTA  DE
ANDALUCÍA,  OBISPADO  Y
OTRO REGISTRO OFICIAL

SOLICITA:        Inscripción             Modificación de datos             Baja

Documentos que se acompañan:

 Copia  compulsada  de  los  Estatutos  o  documento  fundacional  de  la  Entidad  Asociativa  y  de  la
Resolución de la Delegación Provincial correspondiente.

  Certificado del Secretario donde se haga constar el nº Socios o Figura equivalente.

 Acta o Certificación que acredite la personalidad de los miembros de la Junta Directiva u órgano
Equivalente, así como sus domicilios o teléfonos de contacto.

 Código de Identificación Fiscal (CIF).

 Programa o Memoria Anual De Actividades (año anterior).

 Presupuesto de la Asociación.

*Los interesados se responsabilizaran de la veracidad de la documentación que presentan

En Alhaurín de la Torre a fecha de la firma electrónica

                                       Fdo: PRESIDENTE/A  O REPRESENTANTE
                                                                                
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 e diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre le informa de que
los datos personales que usted cede van a ser incorporados a los ficheros, debidamente registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, de titularidad del propio Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre cuya finalidad es la gestión, control y seguimiento de los datos de carácter personal de los representantes de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de
Asociaciones. Dichos datos personales podrán ser cedidos a terceros para el desarrollo de dichas gestiones. 
Los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en la dirección siguiente: Registro del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en Plaza de la Juventud s/n 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga. u Oficina de Asistencia 

   Edificio Inteligente
   Avda Gran Canaria  s/n 

  (El Peñon)
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