SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
MUNICIPAL DE ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y
ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TOTANA
D./Dª.

,

D.N.I. / N.I.E

, mayor de edad, con DOMICILIO en

MUNICIPIO
C.P.

PROVINCIA

y TELEFONOS
y en calidad de presidente/representante legal de la Asociación/Colectivo:

sin ánimo de lucro y con domicilio/sede social en :

SOLICITA:
La inclusión de la Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Totana, para que
esta pueda gozar de los beneficios establecidos tanto en el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, como en
el resto de la normativa vigente respecto a las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro.
Para ello adjunta la siguiente documentación:
•
•
•
•
•

•

Certificación del Secretario de la Asociación/Colectivo del número de socios/as actual y de las actividades que
habitualmente desarrolla la Asociación/Colectivo a lo largo del año.
Relación de datos públicos de la Asociación (denominación, fines/actividad, localización y contacto –dirección,
teléfono, fax, email, web, persona y horario de contacto, presidente-).
Relación de datos privados de la Asociación (denominación, persona de contacto, dirección, teléfono, email).
Documento que especifique la siguiente información sobre los miembros de la Junta Directiva:
Responsabilidad/cargo, nombre, dirección, D.N.I. y teléfonos.
Fotocopia de:
- Acta de Constitución y Estatutos, visados por el registro de asociaciones correspondiente.
- Resolución del Registro Regional de Asociaciones o de otros organismos públicos (nº de inscripción
registral).
- C.I.F. de la Asociación / colectivo.
En caso de estar reconocida como entidad de utilidad pública, fotocopia de la resolución de dicho reconocimiento.
Lo que firma en Totana, a …….… de ………….…………………..………….. de ……………
El Presidente/Representante legal

Fdo: ………………………………………………………………
(nombre y apellidos, y firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOTANA
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de
desarrollo, el/la firmante autoriza, en nombre de la asociación, la utilización de datos personales y profesionales contenidos en los documentos
presentados y su tratamiento en un fichero, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente así como a ceder estos datos para cuantas
actividades se desarrollen en el Ayuntamiento de Totana y la publicidad de los datos públicos de la entidad. Quedo enterado/a de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos derechos en Plaza de la
Constitución, 1 – Totana (Murcia), siendo el órgano responsable del mismo, el Alcalde.
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