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’Alacan t. La finalidad a la que serán destinad os será exclusiva mente la gestión m unicipal. Podrá usted acced er, 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:

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES DE INTERÉS MUNICIPAL
Don/Doña
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.

DNI / CIF

Actuando en representación de
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)

DNI / CIF

MEDIO DE NOTIFICACIÓN :

- NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Deberá disponer de un certificado electrónico - DNI electrónico o
semejante -y será notificado exclusivamente por este canal:
E-Mail:

ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Copia D.N.I. del representante legal solicitante

Presupuesto de gastos del año en curso.

Fotocopia de los Estatutos

Programa Anual de Actividades.

Copia de la resolución por la que se inscribe en el
Registro Gral. de Asociaciones correspondiente.

Certificación del Nº. de Socios

Composición de la actual Junta Directiva

Copia del C.I.F.
Domicilio Social de la Entidad.

“

AUTORIZO/

NO AUTORIZO (marcar l o que pr oceda) al A yuntamiento de Sant Joan d’Alacant

a ceder los datos contenidos en el presente documento de insc ripción en el REIM a terceras
personas para entrar en contacto con la asociación a la que represento como presidente/a”

Documento firmado electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de Diciembre, de Firma Electrónica)

Sant Joan d’Alacant,

de

de 20

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D’ALACANT
Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45. Oficines Generals:
Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

