
DELEGACIÓN DE ÁREA DE FAMILIA, IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.-

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS

1.- SOLICITUD

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS, al  amparo de lo  previsto en el  Reglamento
Orgánico de Participación Ciudadana (BOP 30/1/2013)

2.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE CONTACTO

DATOS DE LA
ENTIDAD

SOLICITANTE

Denominación o 
razón social

C.I.F.

Dirección (de la sede social 
o delegación en   Almería  )

DATOS DEL
REPRESENTANTE

LEGAL

Nombre y apellidos

N.I.F.

DATOS DE 
CONTACTO

Teléfonos

Fijo de la sede o delegación

 Móvil de contacto de la entidad

Dirección de correo 
electrónico a efectos 
de notificaciones

De la entidad

TIPO
ENTIDAD

(marcar las
casillas que

correspondan)

Asistenciales Mayores Juventud

Culturales Profesionales Mujer

Deportivas Vecinales Social

Educativas

Otras, indicar tipo:

FIN PRINCIPAL de la entidad:

INSCRITA en el Registro Nacional de Asociaciones o en el Registro de Asociaciones de Andalucía, el 
día………………………… con el nº……………………



3.- COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Presidente D/Dña. NIF.

Secretario D/Dña. NIF.

Tesorero D/Dña. NIF.

D/Dña. NIF.

D/Dña. NIF.

D/Dña. NIF.

D/Dña. NIF.

D/Dña. NIF.

D/Dña. NIF.

4.- DOCUMENTOS ORIGINALES O COMPULSADOS que deben acompañar a esta solicitud:

• Certificado reciente del Registro General de Asociaciones u otros Registros Públicos. 
• Estatutos, adaptados a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 
• Código de Identificación Fiscal. 
• Presupuesto del año en curso (previsión de los ingresos y gastos), firmado por el Tesorero con el Visto Bueno

del Presidente. 
• Programa de actividades del año en curso, firmado por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente. 
• Certificado del Secretario indicando el número de socios y cuota anual que abonan, con el Visto Bueno del

Presidente de la asociación. 
• Fotocopia de los DNI de los miembros de la Junta Directiva. 
• Tarjeta de identificación fiscal acreditativa del CIF de la entidad.

   5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE, CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

- DECLARACIÓN RESPONSABLE:
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y de la documentación que se

acompaña.

- CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General
de Protección de Datos Personales), así como con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, SE INFORMA:

a) Los datos personales que nos proporciona serán incorporados a un fichero automatizado de la Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Almería.

b) El Responsable del tratamiento  es el Ayuntamiento  de Almería, cuya dirección  es Plaza de la Constitución, s/n, 04003, de
Almería, ante quien se puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, y
oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos.

c) Los datos se comunicarán  a las Áreas  del Ayuntamiento  de Almería  competentes en la materia relacionada con dicha
tramitación,  así como  podrán comunicarse a los grupos políticos  municipales  de este Excmo.  Ayuntamiento y a otras
entidades o personas que recaben dicha información. Igualmente podrán ser cedidos en los demás supuestos previstos en la
normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal.

d) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd@  aytoalmeria.es  
e) Puede ejercer su derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o la Agencia

Española de Protección de Datos.

En Alme r í a ,  a  . . . .  de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de  20….  

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN  

Fdo. electrónicamente

Sello de la entidad

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.
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mailto:dpd@aytoalmeria.es

