D./Dª. ____________________________________________________, como (1)
_________________, de la _______________ (2) denominada ______________________
_________________ (3), y en su nombre y representación, a los efectos previstos en el
artículo 236.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986, aporta los siguientes datos:
a) Fines de la asociación: _____________________________________________
(4) que se acredita con el ejemplar de los Estatutos por los que se rige, unidos a la presente
solicitud.
b) Que figura inscrita en el Registro General de Asociaciones con el número:
____________________.
c) Que las personas que actualmente ocupan los cargos directivos son:
Presidente/a D./Dª. __________________________________________________
Vicepresidente/a D./Dª. __________________________________________________
Secretario/a D./Dª. __________________________________________________
Tesorero/a D./Dª. __________________________________________________
Vocales D./Dª. __________________________________________________
__________________________________________________
d) Que tiene su domicilio social en _____________________________________
___________________________________.
e) Que el presupuesto del año en curso, ascienda a la cantidad de _____________
euros.
f) Programa de actividades del año en curso, según se cita al dorso.
g) Que el número de socios inscritos al día de la fecha es de _________________
según se acredita con la certificación que se acompaña a la solicitud.
h) Nombre del cargo que desempeña en la asociación y teléfono móvil de contacto
del mismo: D./Dª.__________________________________Tlf._____________
i) Dirección de correo electrónico ______________________________________
En consecuencia, solicita la inscripción de la misma en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales.
Los datos de carácter personal facilitados por la siguiente declaración/formulario,
quedarán registrados en un fichero, titularidad del Ayuntamiento de San Javier, con la
finalidad de llevar a cabo el control del Registro de Asociaciones. Le informamos que
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la
Secretaría General del Ayuntamiento de San Javier, Plaza España, número 3 (30730) San
Javier- Murcia.
San Javier, a _____ de ________________ de 201___
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
(1) Presidente/a, Secretario/a, Administrador/a. (2) Asociación o Entidad. (3) Nombre o razón
social de la misma. (4) Indicar brevemente los fines de la asociación, según sus estatutos.
Importante.- A la solicitud deberá adjuntarse total compulsada la siguiente documentación:
(fotocopia de los estatutos de la asociación, fotocopia del número de inscripción en el registro
general de asociaciones y en otros registros públicos, el C.I.F. de la asociación, el presupuesto
detallado para el año en curso, el programa de actividades para el año en curso y un
certificado del número de socios de la asociación, expedido por el secretario/a con el visto
bueno del presidente/a de la misma).

