REGISTRO DE ENTRADA

M.I. AYUNTAMIENTO DE REQUENA
Participación Ciudadana

ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES,
UNIÓN DE ASOCIACIONES
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL
A. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS

DNI

NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELÉFONO

B. EXPOSICIÓN
Tipo de entidad asociativa

> Asociación

> Federación

> Confederación > Unión de Asociaciones

Que en nombre propio y en el de los demás promotores de la asociación, federación, confederación o unión de asociaciones denominada:
_______________________________________________________
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación (BOE, nº 73, de 26/03/02) y a los artículos 57 y 60 de la Ley 14/2008, de 14 de noviembre
de Asociaciones de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 5900, de 25 de noviembre, adjunta la documentación especificada en el punto C.

C. DOCUMENTACIÓN APORTADA
> Solicitud según modelo oficial firmada por el presidente/a o representante acerditado de la Asociación o
Entidad
> Fotocopia del número de registro de la Asociación o
Entidad en la Registro de Asociaciones de la Generalitat
Valenciana
> Fotocopia compulsada del C.I.F. de la Asociación o Entidad
> Fotocopia compulsada de Estatutos sellados y visados
por el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana
> Fotocopia compulsada del Acta Fundacional

1/2 EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

> Relación de miembros del órgano de gobierno, firmada
por todos ellos en señal de aceptación
> Certificado del número de socios
> Presupuesto del año en curso

> Memoria de actividades
> Documento acreditativo de la representatividad de quien
firma la solicitud, en caso de que no sea un miembro de
la Junta Directiva
> Documento acreditativo de estar declarada Entidad de
Utilidad Pública por el Ministerio del Interior, si es el caso
> En caso de ámbito nacional, regional y/o provincial,
acreditar sede o delegación en el término municipal de
Requena
> En el caso de Federaciones, Agrupaciones o Uniones
de Asociaciones, certificado expedido por el Secretario,
con el VºBº del presidente, donde conste la relación de
entidades que integran la Federación.
> En el caso de Federaciones, Agrupaciones o Uniones
de Asociaciones, certificado o acta de Asamblea de cada
una de las entidades federadas, en la que se adoptó el
acuerdo de incorporación a la Federación

D. SOLICITUD
Que teniendo por presentado este escrito y los datos y documentos que se acompañan, y reuniendo los requisitos
legales exigidos, se sirva ordenar la inscripción de esta Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones que ha
de llevarse en este Ayuntamiento.
____________________ , a ____ de __________________ de 2.____
Firma:__________________________________

REGISTRO DE ENTRADA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE REQUENA

Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del
fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito 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 los dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE
nº 298, de 14/12/99)

REGISTRO DE ENTRADA

M.I. AYUNTAMIENTO DE REQUENA
Participación Ciudadana

ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES,
UNIÓN DE ASOCIACIONES
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL
A. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS

DNI

NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD

TELÉFONO

B. EXPOSICIÓN
Tipo de entidad asociativa

> Asociación

> Federación

> Confederación > Unión de Asociaciones

Que en nombre propio y en el de los demás promotores de la asociación, federación, confederación o unión de asociaciones denominada:
_______________________________________________________
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación (BOE, nº 73, de 26/03/02) y a los artículos 57 y 60 de la Ley 14/2008, de 14 de noviembre
de Asociaciones de la Comunidad Valenciana (DOCV nº 5900, de 25 de noviembre, adjunta la documentación especificada en el punto C.

C. DOCUMENTACIÓN APORTADA
> Solicitud según modelo oficial firmada por el presidente/a o representante acerditado de la Asociación o
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