PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los datos personales obtenidos a través del presente doc umento formarán parte de un
fichero cuyo resp onsable es el Ayu ntamiento de Sant Joan d’Alacant. La finalidad a la que serán destinados será exclusiva mente la gestión municipal. Podrá usted acceder, rect ificar, cancelar u oponerse al
trata miento de los datos de los que sea titular mediante escrito dirigido a este Ayuntamiento.

Registro de Entrada:

RENOVACIÓ ANUAL DE LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS D'INTERÉS MUNICIPAL (REIM)
RENOVACIÓN ANUAL DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE INTERÉS MUNICIPAL (REIM)

Nom associació/Nombre asociación: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Direcció/Dirección:______________________________________________________________
Municipi/Municipio:____________________________________Cif:_____________________
Telèfon/Teléfono:_____________________ Correu/Correo:____________________________
Reglament del Registre d’Entitats d’Interés Municipal/Reglamento del Registro de Entidades de Interés Municipal.
Article 6. Modificació de les dades i renovació anual de la inscripción/Artículo 6. Modificación de los datos y renovación anual de
la inscripción/
1. Les entitats inscrites en el Registre estan obligades a notificar al mateix tot canvi que es produïsca en les dades inscrites, dins del
mes següent a la modificació /Las entidades inscritas en el Registro están obligadas a notificar al mismo todo cambio que se
produzca en los datos inscritos, dentro del mes siguiente a la modificación.
2. En el primer quadrimestre de cada any es comunicarà al Registre el programa anual d'activitats, el Pressupost anual i el nombre
actualitzat de socis/En el primer cuatrimestre de cada año se comunicará al Registro el programa anual de actividades, el
Presupuesto anual y el número actualizado de socios.
ADJUNTAR LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ ORIGINAL I SIGNADA
ADJUNTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y FIRMADA

Programa actual activitats/Programa actual actividades.
Pressupost/Presupuesto.
Nombre actual socis/es/número actual de socios/as.
Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de Firma Electrónica) /
Document signat electrònicament (Llei 59/2003, de 19 de Desembre, de Signatura Electrònica)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMINETO DE SANT JOAN D’ALACANT
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE l’AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant - CP 03550 -  Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1  Telèfon 965 65 32 45  Fax 965 65 20 98
 Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E.

