Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (P-4625203-G) Plaza del Ayuntamiento, 1. 46184 San Antonio de Benagéber (Valencia) Tlf.: 961 350 301 FAX: 961 350 211 e-mail: sabenageber@gva.es

SOLICITUD DE ALTA
EN EL REGISTRO
DE ASOCIACIONES
Nombre y Apellidos

Documento (DNI/NIE…)

Representando a

Documento (DNI/CIF/NIE…)

Domicilio
Población

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

EXPONE
1º. Que pertenezco a la asociación cuyo nombre es ______________________________________
________________ en calidad de (Presidente, Secretario, Socio…) _____________________________.
El domicilio fiscal de la asociación es (calle, número y municipio) _______________________________
______________________________________________________________________________
y sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) _________________________________________
___________________________________________________________________________ .
2º. Que solicito que la asociación referida en el párrafo anterior sea inscrita de alta en el Registro de
Asociaciones Municipal, para lo cual adjunto la documentación exigida en el artículo 236.4 del Real
Decreto 2569/1986, y que se indica en el reverso de esta instancia.
San Antonio de Benagéber, a ____ de _________________ de _______.
(Firma del interesado)

Fdo.: _________________________

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Según la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
incorporará sus datos en un fichero informatizado, que se utilizará para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero, excepto por
obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.

Documentación adjuntada
Copia de los estatutos de la asociación (debidamente firmados por quien corresponda).
Justificante de inscripción en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana (con
indicación del número que le ha sido asignado).
Relación de personas que ocupan los cargos directivos (así como copia de sus documentos de
identificación (DNI, NIE, etc.).
Presupuesto del año en curso.
Programa de actividades del año en curso.
Certificación expedida por el secretario de la asociación relativa al número de socios que la
integran.

Observaciones

