
REGISTRO MUNICIPAL DE PEÑAS

1.- El Registro Municipal de Peñas tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número
de peñas entidades existentes en el municipio, su representatividad e incidencia, a efectos
de posibilitar  una política municipal adecuada que  contribuya  a  fortalecer el tejido
asociativo del municipio.

2.- El Registro dependerá de la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento y los datos
contenidos en él, serán públicos.

Inscripción en el Registro.

3.- Podrán obtener la inscripción en el registro, las peñas cuyo objeto sea la defensa,
fomento o mejora de los intereses generales o sectoriales del municipio que ejerzan sus
actividades dentro del  ámbito territorial de Sevilla la Nueva.

4.- La inscripción se realizará a solicitud de la peña interesada, que habrá de aportar los
siguientes datos:
1.- Nombre de las personas nombradas responsables (un mínimo de tres).
2.- Domicilio social a efectos de notificaciones.
3.- Relación de los componentes de la Peña.

Una vez entregada la totalidad de la documentación y realizadas las comprobaciones oportunas,
el Ayuntamiento comunicará el número de inscripción, y a partir de ese momento se considerará
que la peña está dada de alta en el Registro Municipal de Peñas a todos los efectos.

Derechos de las Peñas.

5.- Las peñas inscritas en el presente Registro, tendrán derecho:
- A la utilización de medios públicos municipales, locales y espacios, previa petición y
autorización municipal.
- A recibir ayudas económicas, en la medida en que los presupuestos municipales anuales lo
permitan.
- A participar en las reuniones, comisiones y órganos que desde el Ayuntamiento se estipulen.
- A aparecer en el apartado de peñas de la web municipal

Obligaciones de las Peñas.

6.- Las peñas estarán obligadas a:
- Notificar todas las modificaciones de los datos que constan en el Registro Municipal de
Peñas, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzcan.
- Comunicar al Ayuntamiento en el mes de enero de cada año el presupuesto de la peña y si
tuvieran, su programa anual de actividades.
- A responder del uso de las instalaciones municipales y de los daños que en las mismas
pudieras causar por su utilización.

7.- El incumplimiento  o falseamiento de estas obligaciones podrá dar lugar, previa tramitación
del oportuno expediente, a la baja de la peña en el registro con la consiguiente pérdida de
derechos. Para recobrar el ejercicio de los derechos, será necesaria nueva inscripción.



Baja de la entidad en el Registro Municipal de Peñas.

8.- Cualquier peña inscrita previamente podrá solicitar la baja en el registro, comunicándolo por
escrito al Ayuntamiento, aportando el correspondiente certificado, expedido por el Secretario/a
o responsable.

Modificación de datos de las Peñas ya inscritas.

9.- Para modificar los datos reflejados en el Registro, las Peñas deberán notificarlo por escrito de
la siguiente forma:

A) Modificaciones puntuales:
1.- Modificación o renovación de responsables. Nombre de las nuevas personas nombradas
responsables (un mínimo de tres).
2.- Modificación del domicilio social. Nueva dirección a efectos de notificación.

B) Actualización anual de datos.
1.- Relación de actividades programadas para el año en curso.
2.- Relación de los componentes de la Peña.

10.- El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva tiene la prerrogativa de interpretar la presente
normativa y las dudas derivadas de su cumplimiento.



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

1. DATOS DE LA PEÑA
NOMBRE:

SEDE SOCIAL: Nº.: Pta.:
POBLACIÓN: C.P.:

TELÉFONO: E-MAIL:

FECHA CONSTITUCIÓN: Nº DE COMPONENTES:

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE PEÑAS
(A rellenar por la Administración)

2. DATOS DE LOS REPRESENTANTES
D.N.I.: APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO: E-MAIL:
D.N.I.: APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO: E-MAIL:
D.N.I.: APELLIDOS Y NOMBRE:
TELÉFONO: E-MAIL:
3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
 Nombre de las personas nombradas responsables
 Domicilio social a efectos de notificaciones.
 Relación de los componentes de la Peña reflejando los que residan en el municipio.

Una vez inscrita la Entidad estará obligada a la actualización de datos según figura en el Protocolo de
Registro de Peñas

D. _____________________________________________, como RESPONSABLE de la Peña arriba
indicada, teniendo el encargo de solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Peñas, CERTIFICA que,
en el día de la fecha, los datos expresados en este impreso son ciertos.

Sevilla la Nueva a ____ de ___________________ de _____

ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA NUEVA

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Actividades Culturales,
Juveniles y Extraescolares, cuya finalidad es el almacenamiento de datos personales de los solicitantes, y únicamente serán cedidos a
entidades bancarias y privadas que lo justifiquen debidamente o en los casos previstos en la Ley. El órgano responsable del fichero es la
Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza de España, 1 -28609 Sevilla la Nueva, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.



SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO

D/Dª:

con D.N.I. número , en calidad de responsable de la Peña

denominada

con domicilio social en    calle , nº

inscrita en el Registro Munic ipal de Peñas con el número .

CERTIFICA:
Que en la reunión general de la Peña con fecha ,

con la asistencia de  componentes y, por mayoría de los mismos se adoptaron

entre otros, los siguientes acuerdos:

(Poner lo que proceda)
 DISOLUCIÓN DE LA PEÑA
 BAJA EN EL REGISTRO DE PEÑAS DE SEVILLA  LA  NUEVA

Y para que conste y produzca los efectos oportunos ante el Registro Municipal de Peñas de

Sevilla la Nueva, expido esta certificación, en Sevilla la Nueva, a de

de

EL/LA RESPONSABLE


