Datos registro

REGISTRO MUNICIPAL DE
ASOCIACIONES VECINALES
SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN

Expediente:

Datos del solicitante
Apellidos y nombre:

NIF:

Domicilio:

Nº:

Población:

Piso:

Tel. móvil:

Fax:

Puerta:
C. Postal:

Provincia:

Tel. fijo:
SI /

Portal:

email:

NO AUTORIZO a recibir comunicaciones electrónicas vía email o SMS

En su calidad de (indicar )

Presidente

Secretario

Administrador

Denominación Asociación:

Cargos
Presidente

NIF:

Apellidos y Nombre

Teléfono y/o email (opcional)

Vicepresidente
Tesorero
Secretario

Solicita la:

Inscripción

Actualización de los datos de inscripción

de esta Entidad en el Registro Municipal de Asociaciones 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 1986, a cuyos efectos aporta la siguiente documentación:
Domicilio social :
Población:

Nº:

Portal:

Provincia:

Piso:

Puerta:

C. Postal:

Acta de constitución de la Asociación
Estatutos visados por la Comunidad de Madrid
Documento acreditativo de la inscripción en el Registro de la Comunidad de Madrid, en el que conste el número y fecha de la inscripción
Certificado del acuerdo adoptado por la Asamblea General sobre la composición de la Junta Directiva vigente y la duración de la misma.
Certificado del número de socios expedido por el Secretario con el Vº Bº del Presidente
Copia del Código de Identificación Fiscal
Presupuesto para el año en curso
Programa de actividades para el año en curso
Otra documentación (especificar):
En consecuencia, solicita la inscripción de la misma en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales.

Firma del Solicitante/Representante
En Colmenar Viejo, a
de

de

Advertirle de la obligación de notificar al Registro toda modificación de datos, dentro del mes siguiente al que se produzca y, en todo caso, en
el mes de Enero de cada año, los datos del presupuesto aprobado y del programa anual de actividades.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

MODELOS DE CERTIFICADOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIONES
Parte inicial común para todos los documentos que deben aportarse mediante certificación:
D./D.ª

......................................................,

en

su

condición

de

Secretario/a

de

la

entidad

denominada ............................................................, cargo para el que fui elegido/a en la sesión del/de la
[órgano de la entidad que lo eligió para ese cargo].............. celebrada el ..... de .......... de ............ y que
continúo desempeñando a esta fecha, CERTIFICO:
Parte central composición de la Junta Directiva vigente y la duración de la misma
Que la Junta Directiva de la Asociación denominada ................................................. , actualizada a esta fecha,
comprometiéndose a comunicar al Ayuntamiento de Colmenar Viejo cualquier variación en las mismas, es la
siguiente:
[Incluir en primer lugar la lista de las personas que ocupan cargos directivos, expresando su nombre y
apellidos, Documento Nacional de Identidad o documento equivalente vigentes y denominación del cargo que
ocupa, y en segundo lugar la fecha vigencia de la misma.
Parte central número de socios
Que el número de socios que figuran inscritos en la Asociación denominada ................................................. , en
el día de la fecha , es de :
[Incluir en primer lugar el número en letra y en segundo lugar en número] socios.
Parte final común para todos los documentos que deben aportarse mediante certificación:
Y para que así conste y surta efectos para la inscripción en el Registro de Asociaciones Vecinales de Colmenar
Viejo, expido la presente certificación en: [Lugar]...., [Fecha].......
Vº Bº
El Presidente / La Presidenta

EL Secretario /La Secretaria

