MODELO I
Dña./D. .........................................................................................................................,
con DNI número .............................., domiciliada/o en (c/pl.) ......................................,
del municipio de .................................., provincia de .................................................,
con número de teléfono .......................... y como legal representante de la Asociación
........................................................................................................................, con domicilio social en (c/pl.) ................................................ del municipio de Burriana.
EXPONGO:

Que siendo la Asociación vecinal arriba indicada, de carácter ................................ (indicar si es una asociación de vecinas/os de un barrio o dis trito, de padres de alumnos, cultural, deportiva, recreativa, juvenil, sindical, empresarial, profesio-

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

SOLICITO:

Que la Asociación anteriormente mencionada, sea inscrita pre vios los trámites y comprobaciones que estime oportunos, en el
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de ese Ayunta miento, para lo que adjunto la siguiente documentación:
1.
Fotocopia de los Estatutos de la Asociación, debidamente compulsados.
2.
Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y/o en otros Registros
Públicos:
a)
Incluido en el documento de los Estatutos.
b)
Fotocopia compulsada de la resolución por la que se autoriza la inscripción
y se asigna número de la Asociación.
(Táchese lo que corresponda)
3.
Nombre y apellidos de las personas que ocupan cargos directivos:
a)
Fotocopia compulsada del acta de constitución de la Asociación, ya que los
cargos directivos que figuran son los actuales.
b)
Certificación realizada por la/el secretaria/o de la Asociación en la que se
recoje el acuerdo por el que el órgano competente de la Asociación ha
designado los nuevos directivos.
(Táchase lo que corresponda)
4.
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..
5.
Certificado realizado por la/el secretaria/o de la Asociación en el que se acredita el
número de socias/os de la Asociación.

(firma)

Burriana, .. de ....................... de 20..
ALCALDIA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Burriana, como titular
responsable del mismo, en el uso de las funcionesImprimir
propias que tiene atribuidas y en el ámbitoLimpiar
de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

