Concejalía de
Participación Ciudadana
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Registro General

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ENTIDADES CIUDADANAS
Nombre de la entidad:

C.I.F.

Domicilio Social de la Entidad:

Datos del Representante

Documento cotejado e incorporado en formato electrónico con el siguiente CSV: 10711471364261202502

Nombre y Apellidos:
DNI/NIE:

Domicilio a efecto de notificaciones

Provincia

Cód. Postal

e-Mail

Municipio

Teléfono

EXPONE:
Se acompaña la documentación que el art.5 del Reglamento Orgánico Municipal de Participación Ciudadana
exige.

SOLICITA:
La inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

Documentación a aportar
Copia del D.N.I. del representante legal solicitante.

Copia del acta de constitución de la asociación

Copia de los Estatutos

Copia de la resolución de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Región de
Murcia o en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior
Copia del Código de Identificación Fiscal

Certificación del domicilio social, expedida por el Secretario de la asociación

Certificación de la composición de la Junta Directiva en el día de la inscripción, expedida por el
Secretario de la asociación
Certificación del número de socios inscritos en el momento de la solicitud, expedida por el
Secretario de la asociación.
Memoria de actividades del año anterior, salvo entidades de nueva creación, y
programación de actividades para el año en curso
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Protección de datos de carácter personal
(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre)

Cieza, _____de ________________de ________

Autorizo al Ayuntamiento de Cieza el acceso a los
datos y antecedentes que puedan constar en otras
Administraciones Públicas, y sean precisos para la
tramitación y resolución de la presente solicitud,
quedando informado/a que todos estos datos serán
sometidos a un tratamiento automatizado, de
carácter confidencial, en los ficheros creados por el
Ayuntamiento de Cieza, con el fin de poder tramitar
esta solicitud o recibir información oficial o de
interés ciudadano, en el ejercicio de las funciones
propias del Ayuntamiento y de su ámbito
competencial o cualquier otro supuesto previsto en
la
normativa
vigente.
También
doy
mi
consentimiento para que en futuros expedientes en
los que puedan ser requeridos, el Ayuntamiento de
Cieza pueda reutilizar los documentos aportados o
recabados mediante la presente solicitud. Asimismo
quedo informado/a del derecho que me asiste de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, así
como el de revocación al consentimiento otorgado.
AYUNTAMIENTO DE CIEZA

(firma)

