
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD:

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD:

SIGLAS:                                              C.I.F.:                                                                   Nº DE SOCIOS:

DOMICILIO SOCIAL (ALMODÓVAR DEL RÍO):

C.P.                        TFNO.:                                          MOVIL:                                           FAX:                                   

E-MAIL:                                                                                                     PAG.WEB:

Nº DE  REGISTRO PROVINCIAL:                                                        FECHA INSCRIPCIÓN:

Nº EN OTROS REGISTROS OFICIALES:                                             FECHA INSCRIPCIÓN:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CARGO QUE OSTENTA:                                                                   N.I.F.:

DOMICILIO:

MUNICIPIO:                                                             PROVINCIA:

C.P.                           TFNO.:                                          MÓVIL:                                                    FAX: 

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Nacional Regional Provincial Local

Barrios o Sectores que comprende:                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

FINALIDAD DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD  (Señalar sólo una casilla)

      �   VECINOS       �   PROTECCIÓN ANIMALES 
      �   PADRES DE ALUMNOS              �   ECOLOGISTAS
      �   PEÑAS              �   CONSUMIDORES Y USUARIOS
      �   CULTURALES              �   DEPORTIVAS
      �   CASAS REGIONALES              �   COMERCIANTES YEMPRESARIOS
      �   MUJERES �   SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
      �   JUVENILES              �   ATENCIÓN A LA INFANCIA
      �   MAYORES                          �   MINORÍAS SOCIALES
      �   DISCAPACITADOS              �   RELIGIOSAS
      �   DROGODEPENDENCIAS Y LUDOPATÍAS              �   MARGINADOS SIN HOGAR
      �   COOPERACIÓN SOCIAL              �   OTROS, ESPECIFICAR:
                                                                 



CARGOS DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD  (Adjuntar fotocopia del Acta de la Asamblea)
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO DNI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

FECHA ASAMBLEA DE ELECCIÓN DE ACTUAL JUNTA DIRECTIVA  ____________________

NÚMERO DE SOCIOS A LA FECHA ______________

PRESUPUESTO PARA EL AÑO EN CURSO _________________           €

SISTEMA DE FINANCIACIÓN
   Cuota de socios:                                                                    (cantidad cuota y total anual)
   Subvenciones
   Donaciones
   Otros, especificar  _______________________________________________

LA ENTIDAD ¿SE ENCUENTRA CALIFICADA DE UTILIDAD PÚBLICA POR EL MINISTERIO DEL
INTERIOR?                                       SI                 NO  

EXPONE:  Que teniendo conocimiento de la existencia del Registro Municipal de Asociaciones y Entidades de
la Concejalia de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, y estando dicho Registro incluido en
el Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado en sesión plenaria ordinaria del 28 de Junio de 2016, siendo
publicado en el B.O.P. Nº 140, de 22 de Julio de 2016, y declarando bajo mi responsabilidad, que la entidad solicitante
reúne las características y requisitos exigidos para poder acogerse al mismo.

           SOLICITA: La inclusión de esta Asociación o Entidad, en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, de
ese Excmo. Ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el R.D.2568/1986 de 28 de noviembre. 
             

En Almodóvar del Río, a  _______ de  ___________________ de 20___

 
                  
                    Fdo.:___________________________________      

                                                          

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AMODÓVAR DEL RÍO
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal,  el  Ayuntamiento  le  informa  que  los  datos  personales  obtenidos  mediante  la  cumplimentación  de  este
formulario y demás documentos que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en la Base de Datos del
Registro Municipal de Asociaciones. Asimismo, se le informa que dichos datos tienen como finalidad la inscripción de la
Asociación en dicho Registro, así como su publicación en la página web de este Ayuntamiento para su consulta. De
acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito al Registro Municipal de Asociaciones.



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA INSCRIPCIÓN

 Solicitud según modelo oficial.

 Copia de los estatutos o normas de funcionamiento vigentes. En el caso de grupos no inscritos,
declaración de los objetivos de la agrupación firmada por todos sus miembros.

 Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o similar, en el caso de asociaciones
inscritas.

 Presupuesto y programa de actividades del año en curso.

 Acta o certificación que acredite la personalidad de los miembros de la Junta directiva, así como sus
domicilios y teléfonos de contacto.

 Fotocopia Código de Identificación Fiscal, para las asociaciones inscritas.

 Certificación del número de socios inscritos en el momento de la solicitud.

 En caso  de ámbito  Nacional,  Regional  o  Provincial,  acreditar  sede  o delegación  en el  término
Municipal  de Almodóvar del  Río La acreditación podrá hacerse mediante  fotocopia  del  Acta  de
Asamblea General de Socios donde se acuerda el establecimiento de la delegación, o bien por
Certificado del Secretario con Vº Bº del Presidente acreditando el acuerdo de establecimiento de la
Delegación y nombramiento del Delegado/a o representante en Almodóvar del Río. Debe incluir los
datos completos de la sede (domicilio completo y código postal) así como, en su caso, nombre,
apellidos, nº de DNI/pasaporte/NIE y teléfono de contacto, del delegado/a.

 Documento acreditativo de la representatividad de quien firma la SOLICITUD, en el caso de que no
sea un miembro de la Junta Directiva.

 Documento acreditativo de estar declarada Entidad de Utilidad Pública, (si lo fuera).

 En el caso de Federaciones, Agrupaciones o Uniones de asociaciones, deberán aportar certificado
expedido  por  el  Secretario,  con  el  VºBº  del  Pdte.,  donde conste  la  relación  de  entidades que
integran la Federación.

 En el caso de Federaciones, Agrupaciones o Uniones de asociaciones, deberán aportar igualmente
certificado o acta de asamblea de cada una de las entidades federadas, en la que se adoptó el
acuerdo de incorporación a la Federación.

- AVISO IMPORTANTE –
El art. 236.4 de RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (BOE. Nº 305/1987), establece que el presupuesto y el
programa anual de actividades se comunicará en el mes de enero de cada año , así mismo y en lo sucesivo,
cualquier modificación de los datos aportados se deberán comunicar a este Registro en el plazo de un mes
desde que se produzcan. La comunicación se dirigirá al Registro Municipal de Asociaciones y Entidades, Área de
Participación Ciudadana, Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
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