
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 EN ELREGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

N.I.F. DENOMINACIÓN SEGÚN LOS ESTATUTOS:  

SEDE SOCIAL:  Nº Pta. 

POBLACIÓN: 

SEVILLA  LA NUEVA 

PROVINCIA 

MADRID 

C.P. 

28609 

TELÉFONO/S DE CONTACTO: E-MAIL: 

 

FECHA CONSTITUCIÓN: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

AREA DE ACTIVIDAD:  Nº  Socios: 

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES  

DATOS DEL REPRESENTANTE 

DNI, NIE o PASAPORTE 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

 

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

DOMICILIO (Calle, plaza, avda.) Nº Pta. 

POBLACIÓN: PROVINCIA C.P. 

SOLICITA 

La inscripción de la Entidad indicada en el Registro Municipal de asociaciones, y declaro que son ciertos los datos 
consignados en esta solicitud 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

� Copia del DNI del representante legal solicitante 
� Copia de los estatutos sellada por el Registro General correspondiente. 
� Copia de la resolución por la que se inscribe en el Registro General correspondiente  
� Composición de la actual Junta Directiva. Se aportará mediante certificado, en el que consten los nombres, cargos y DNI. 
� Certificación del número de socios reflejando los que residan en el municipio. 
� Acreditación del domicilio social. Cuando  el domicilio  social coincida con el de alguno de los socios fundadores, deberá acreditarse copia 
de cualquier documento que acredite la propiedad del mismo; en caso contrario deberá aportarse autorización del titular del inmueble para 
poder utilizarlo como domicilio social de la entidad. 
� Número de identificación Fiscal. 

� Memoria de las  actividades  del  año  en  curso,  que  se  aportará  mediante  una  certificación expedida por el Secretario/a con el Vº Bº 
del Presidente, en el que conste la aprobación del programa de actividades  

 LUGAR, FECHA Y FIRMA 

En Sevilla la Nueva a ____ de ___________________ de _____      
  

 FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE 

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. 

 


