SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL
Asociaciones y Entidades Ciudadanas
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Plaza de la Constitución núm. 1
30840 Alhama de Murcia
Telf. 968630000 Ext. 5157
secretaria@alhamademurcia.es

Ayto. de Alhama de Murcia
Registro General
Entrada Nº:
Fecha:

D/Dª __________________________________________________ con DNI ___________________, en nombre y
representación de ___________________________________________________ con CIF ___________________,
eMail ______________________________________________________ teléfono __________________________
con domicilio en _______________________________________________________ núm. ___________________
Localidad _______________________ Provincia ___________________ CP. ____________ ante VS. comparece y,

EXPONE:
1º.- Que es el representante de la Asociación o Entidad antes referenciada.
2º.- Que la citada Asociación, SI NO figura inscrita en el antiguo Registro de Asociaciones
de Alhama de Murcia.
3º.- Que tras la aprobación del ESTATUTO DE PARTICIPACION CIUDADANA DE
ALHAMA DE MURCIA, hago constar que la Asociación o Entidad cumple todos los
requisitos que el artículo 47 del Estatuto exige para su inscripción en el Registro Municipal
de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Alhama de Murcia.
Somos una entidad de carácter asociativo, sin ánimo de lucro, con sede o delegación en el
municipio de Alhama de Murcia y que realizamos programas y actividades que redundan en
beneficio de los ciudadanos de Alhama de Murcia.
SOLICITA:
La inscripción de la asociación o entidad que represento, en el registro municipal de
asociaciones y entidades ciudadanas de Alhama de Murcia.

En cumplimiento del artículo 5, 6 y 11 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de
información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen los
siguientes extremos: Los datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán a un Fichero
denominado “REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS”, cuyo titular es el Ayuntamiento de Alhama
de Murcia, con una finalidad de gestión administrativa del Registro General de documentos del
Ayuntamiento. Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a Órganos de la Administración del
Estado, a Órganos de la Comunidad Autónoma, a otros Órganos de la Administración Local y a los
interesados legítimos para llevar a cabo la Gestión Administrativa del Registro General de
Documentos. Se ponen a disposición de los interesados los formularios para poder ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y exclusión de sus datos personales en la
dirección: AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA, Plaza de la Constitución, 1. 30840 Alhama de
Murcia.

Alhama de Murcia, _______ de _________________________ de 20__
FFIIR
RM
MAA

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Copia del D.N.I. del representante legal del solicitante.
Copia del Acta de Constitución de la Asociación o entidad.
Copia de los estatutos o normas de funcionamiento vigentes.
Copia de la resolución de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Región de
Murcia u otros legalmente constituidos, salvo que una disposición legal establezca lo contrario.
Copia del Código de Identificación Fiscal.
Certificación del Domicilio Social.
Certificación de la composición de la Junta Directiva vigente en el día de la inscripción, con la
dirección y el número de teléfono, al menos del Presidente de la misma.
Certificación del número de socios/as inscritos en el momento de la solicitud, que especificará los
que sean vecinos de Alhama de Murcia.

………………………………………………………………………………………………………….……
O
✔

Autorizo a la reutilización de la documentación presentada, evitando así tener que
presentarla en solicitudes posteriores.
La autorización es sola y exclusivamente para su uso por parte de esta administración.
Alhama de Murcia, _______ de _________________________ de 20__
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___________________

………………………………………………………………………………………………………….……

PROVIDENCIA DE ADMISIÓN Y ORDENACIÓN
Pase a informe de los servicios técnicos municipales para su tramitación
Alhama de Murcia, _______________________________
EL ALCALDE-PRESIDENTE

Diego A. Conesa Alcaraz

