AYUNTAMIENTO DE
PARACUELLOS DE JARAMA
(MADRID)

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES

D./Dña. .........................................................................................................................
como (1) .................................................de la ............................................................. (2)
denominada....................................................................................................................
(3)
y en nombre y representación, 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 1.986, aporta los siguientes datos:
a)Fines de la asociación: (4)
que se acredita con el ejemplar de los Estatutos por los que se rige, unidos a este
escrito.
b) ..................................................................................................... Q
ue figura inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el número............................................................................................
c) Que las personas que actualmente ocupan los cargos directivos son:
Presidente: ...................................................................................................
Tesorero: ......................................................................................................
(5) .................................................................................................................
(6) .................................................................................................................

“Aviso Legal: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el/la
interesado/a se da por enterado/a de los derechos que le asisten y acepta la incorporación de sus datos a la base de datos y ficheros automatizados de este
Ayuntamiento al objeto de ejercitar sus funciones en el marco de sus competencias y sólo se cederán a terceros en los casos y con las condiciones
previstas en la Ley, podrá solicitar el acceso, rectificación o cancelación de los datos, pudiendo formular oposición a los mismos mediante escrito
dirigido al Concejal de Hacienda de la Corporación.
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d) Que tiene su domicilio social en ....................................................................
e) Que el presupuesto del año en curso asciende a ................................................
f) Programa de actividades del año en curso, según se cita en la página número
3.
g) Que el número de socios inscritos al día de la fecha es .....................................
según se acredita con la certificación que se acompaña.

En consecuencia, solicita la inscripción de la misma en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales.
Paracuellos de Jarama,

Firma,

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PARACUELLOS DE
JARAMA. MADRID
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Presidente, Secretario, Administrador.
Asociación o Entidad.
Nombre o razón social de la misma.
Indicar brevemente los fines de la Asociación, según sus Estatutos.
Secretaria, Administrador, Gerente.
Otros cargos directivos.

“Aviso Legal: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el/la
interesado/a se da por enterado/a de los derechos que le asisten y acepta la incorporación de sus datos a la base de datos y ficheros automatizados de este
Ayuntamiento al objeto de ejercitar sus funciones en el marco de sus competencias y sólo se cederán a terceros en los casos y con las condiciones
previstas en la Ley, podrá solicitar el acceso, rectificación o cancelación de los datos, pudiendo formular oposición a los mismos mediante escrito
dirigido al Concejal de Hacienda de la Corporación.

AYUNTAMIENTO DE
PARACUELLOS DE JARAMA
(MADRID)

PÁGINA QUE SE CITA
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO.........
Las actividades programadas para el presente año son las siguientes:

Firma y sello

“Aviso Legal: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el/la
interesado/a se da por enterado/a de los derechos que le asisten y acepta la incorporación de sus datos a la base de datos y ficheros automatizados de este
Ayuntamiento al objeto de ejercitar sus funciones en el marco de sus competencias y sólo se cederán a terceros en los casos y con las condiciones
previstas en la Ley, podrá solicitar el acceso, rectificación o cancelación de los datos, pudiendo formular oposición a los mismos mediante escrito
dirigido al Concejal de Hacienda de la Corporación.
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D./Dña.
Como Secretario de la Asociación Vecinal denominada .....................................................
Con domicilio social en
De
(localidad)

CERTIFICO: Que, a efectos de su inscripción en el Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales, que en el día de la fecha figuran inscritos en esta Asociación
(en letra) ..................................................................................................................................................................................
(en número) ............................................................................................................................................................socios.

Y, para que así conste a los efectos expresados, expido la presente certificación
en Paracuellos de Jarama, a

VºBº
El Presidente.

El Secretario,

“Aviso Legal: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el/la
interesado/a se da por enterado/a de los derechos que le asisten y acepta la incorporación de sus datos a la base de datos y ficheros automatizados de este
Ayuntamiento al objeto de ejercitar sus funciones en el marco de sus competencias y sólo se cederán a terceros en los casos y con las condiciones
previstas en la Ley, podrá solicitar el acceso, rectificación o cancelación de los datos, pudiendo formular oposición a los mismos mediante escrito
dirigido al Concejal de Hacienda de la Corporación.

DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES

Requisitos
Las Asociaciones deben trabajar en beneficio de los vecinos del municipio de
Paracuellos de Jarama.

Documentación a Aportar
Deberá presentarse original y fotocopia para su compulsa, o copia debidamente
compulsada de los siguientes documentos:








Estatutos firmado por las personas que ocupan los cargos directivos.
Imprescindible, tener el domicilio social en Paracuellos de Jarama.
Fotocopia del número de inscripción en el Registro de Asociaciones que
corresponda según el ámbito de actuación (nacional o autonómico).
Certificado del Acta Fundacional. Acta de la asamblea donde se nombre el/la
Presidente/a y a la Junta Directiva con expresión de su nombre.
Certificación del Secretario de la Asociación del número de socios a día de la
fecha.
Presupuesto para el año en curso. Sellado y firmado.
Programa para actividades para el año en curso. Sellado y firmado.

