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Modelo I

SOLICITUD INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES

Dña./D. _________________________________________________________________

DNI____________________, con domicilio en  __________________________________

del  municipio  de  ___________________  provincia  de  _________________,  teléfono

______________________  y  como  legal  representante  de  la  asociación

________________________________________________ teléfono_________________

domicilio  social  _________________________   ______________________________

CIF ________________________  correo  electrónico  (a  efectos  de  recibir  avisos  de

notificaciones electrónicas _________________________________________________

EXPONGO: Que  la  Asociación  arriba  indicada,  tiene  un
carácter_________________________(indicar si es una asociación de vecinas/os de un barrio o distrito, de

madres y padres de alumnos, cultural, deportiva, recreativa, juvenil, sindical,  empresarial,   profesional o cualesquiera otras

similares) y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 236 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 

SOLICITO:      Que la Asociación anteriormente mencionada, sea inscrita,   previos los
trámites  y  comprobaciones  que  estime  oportunos,  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones  Vecinales  de  ese  Ayuntamiento,  para  lo  que  presenta  la  siguiente
documentación:

Copia de los Estatutos de la Asociación

Número  de  inscripción  en  el  Registro  General  de  Asociaciones  y/o  en  otros
Registros Públicos

Certificado  realizado  por   la/el  secretaria/o  de  la  Asociación  en  el  que  se
relacionen las personas que ocupan cargos directivos (modelo II)

Certificado realizado por la/el secretaria/o de la Asociación en el que se acredita
la aprobación del presupuesto y del programa de actividades del año en curso de
la Asociación (Modelo III)

Certificado realizado por la/el secretaria/o de la Asociación en el que se acredita
el número de socias/os de la Asociación (Modelo IV)

(sigue)
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AUTORIZO  al  Ayuntamiento,  una  vez  inscrita  la  asociación  y  en caso  de  que
particulares o entidades le soliciten datos de la misma, a facilitar:

El siguiente teléfono de contacto  __________________________________ 

El siguiente correo electrónico ____________________________________

Firmado:

Borriana, a _______ de ____________________ de 20_____

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA 

De acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal el interesado queda informado de
que los datos de carácter personal facilitados, podrán pasar a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de
Borriana y se utilizarán únicamente para el ejercicio de funciones propias de su competencia sin que puedan ser cedidos a terceros excepto
por obligaciones legales, no obstante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido
a este Ayuntamiento 
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