SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIONES
EN EL REGISTRO MUNICIPAL
DE ASOCIACIONES VECINALES
Datos del Solicitante
Nombre y Apellidos / Nombre de la Entidad

DNI / CIF

Domicilio

Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Plaza de Antonio Mairena 1. 41510 Mairena del Alcor. Teléf. 955748830. http://www.mairenadelalcor.org

Sello de Registro

Municipio

C.P.

Provincia

Núm. de Teléfono

Correo electrónico
Datos del Representante
Nombre y Apellidos / Nombre de la Entidad

DNI / CIF

Domicilio
Municipio

C.P.

Provincia

Núm. de Teléfono

EXPONE:
Como

(Presidente/a, Secretario/a, etc.), de la

Asociación

,

con domicilio a efectos de notificación en Mairena del Alcor,
Calle

Nº

Tlf.

,

en nombre y representación de la misma, a cuyo efecto aporto certificación (o declaración jurada) del cargo que ostento.

SOLICITA:
Que de conformidad con lo previsto en el art.5 del Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones para la
Defensa de los Intereses Generales o Sectoriales de los vecinos, la Asociación a la que representa sea inscrita en el Registr o
Municipal de Asociaciones Vecinales de esta villa, con los efectos previstos en el art. 10 de dicho Reglamento, previa la
tramitación reglamentaria, a cuyo efecto se aporta la siguiente documentación:

1.

Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Asociación.

2.

Fotocopia compulsada del nº de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros registros públicos.

3.

Acta o certificación de la última Asamblea General de Socios en la que fueran elegidos los cargos directivos.

4.

Domicilio social.

5.

Presupuesto del año en curso, debidamente desglosado.

6.

Programa de actividades del año en curso.

7.

Certificación del número de socios.

Comprometiéndose a notificar al Registro las modificaciones de los datos anteriores dentro del mes siguiente al que
se produzcan y, en todo caso, deberán presentar anualmente en el Ayuntamiento, antes del último día del mes de febrero,
una memoria de las actividades y de los actos realizados en el transcurso del año anterior, el número de asociados a 31 de
diciembre, el nuevo Presupuesto y el Programa anual de actividades para el nuevo ejercicio, con la finalidad de que el
Registro pueda ser actualizado anualmente. (1)

Mairena del Alcor, a_de

de .

Imprimir

Fdo:
ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR.
1- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos de que los datos que Vd. nos facilite a través de este formulario serán incorporados a
un fichero de datos personales, debidamente inscrito por el AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR en el
R.G.P.D., cuya finalidad es gestionar la relación entre el Ayuntamiento y las asociaciones con objeto de
promocionar la iniciativa y participación de las entidades ciudadanas y la gestión a éstas de ayudas y
subvenciones. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse
por escrito a la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, órgano
responsable del fichero, en Plaza de Antonio Mairena nº 1; 41510, Mairena del Alcor (Sevilla).

