Ayuntamiento de Orihuela

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ENTIDADES CIUDADANAS
D/Dª_______________________________
calidad

de

Presidente/a

y

en

con

DNI/NIE

representación

nº

______________en

de

la

Asociación

denominada__________________________ con CIF nº _______________, con domicilio a
efectos de notificaciones en ___________________________________________ nº ____ de
__________________

(Alicante)

con

teléfono

nº

__________________

y

email_______________________, a los efectos previstos en el art. 236.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de
noviembre de 1986, y lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento Municipal de Participación
Ciudadana, publicado en el BOP nº 179 de 16/09/2016, EXPONE:
Que los fines de la asociación constituida son los siguientes:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Que figura inscrita con el número____________ en el:
o

Registro General de Asociaciones de la Comunidad Valenciana.

o

Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valenciana.

o

Otro Registro Público (indicar el nombre)_______________________________

Que las personas que actualmente ocupan los cargos directivos son:
 Presidente________________________________________________
 Vicepresidente_____________________________________________
 Secretario_________________________________________________
 Tesorero__________________________________________________
 Vocal____________________________________________________
 Vocal____________________________________________________
 Vocal____________________________________________________
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Que el número de Socios inscritos al día de la fecha es:_______________, según
consta en el certificado del Secretario de la Asociación que acompaño.
Acompaño junto a la solicitud de inscripción los siguientes documentos, necesarios
para poder inscribir la Asociación en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas:
 Copia de los Estatutos.
 Copia de la inscripción en el Registro General de Asociaciones de la
Comunidad Valenciana u otro registro público.
 Certificado del Secretario/a de la Asociación en el que figura el número de
socios/as.
 Memoria de las actividades realizadas, en los últimos 12 meses, si procede.
 Programa de actividades a desarrollar.

Por todo lo expuesto, SOLICITA que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico aprobado por Real
Decreto 2569/1986, de 28 de Noviembre, y lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento
Municipal de Participación Ciudadana, publicado en el BOP nº 179 de 16/09/2016 se inscriba la
Asociación en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Orihuela, y
declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan en el presente escrito.

Consentimiento y firma:
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, este Ayuntamiento le informa que los datos personales que se obtengan de su
solicitud serán incorporados y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La
recogida y tratamientos de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de este Ayuntamiento de las
funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y
cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo y de las que
Vd. sea titular, así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea puede acceder a los
datos facilitados, así como solicitar, en su caso rectificación, oposición o cancelación dirigiendo una
comunicación escrita a este Ayuntamiento: C/ Marqués de Arneva nº 1, 03300-Orihuela (Alicante).
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En Orihuela, a ___ de _______________ de 20__.

Fdo.: _______________________________

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 Alicante. Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444

