HOJA DE INSTRUCCIONES





Esta instancia es para solicitar la inscripción de una asociación en el Registro de
Entidades de Interés Municipal (REIM).
Se ha de imprimir la hoja por duplicado para que usted se pueda quedar con una
copia sellada, una vez que entregue la instancia cumplimentada.
Presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant.

* DATOS DE CONSIGNACIÓN VOLUNTARIA: Rellene dichos datos si usted desea recoger personalmente la respuesta a su petición. En tal caso, el Ayuntamiento le remitirá aviso vía telefónica o por correo
electrónico comunicándole que puede recogerla en el plazo de tres días hábiles. Transcurridos los mismos sin que usted la haya recogido, le será notificada por los cauces ordinarios.
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 documento formarán parte de un
fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant. La finalidad a la que serán destinados será exclusivamente la gestión municipal. Podrá usted acceder, rectificar, cancelar u oponerse al
tratamiento 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 ______________________________________________ DNI / CIF _______________
Marcar lo que proceda:
Actuando en nombre propio.
Actuando en representación de _________________________________ DNI / CIF ____________
( En caso de actuar como representante, deberá acreditar tal condición)
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN : Municipio __________________ , Provincia ____________
Calle _______________________________ , Num. ______ , Piso _____ , ESC. ________ , C.P. ______
Datos de consignación voluntaria. Ver lateral * :
Teléfono / s _____________________________ , Correo e: __________________________________

ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

Copia D.N.I. del representante legal
solicitante
Fotocopia de los Estatutos
Copia de la resolución por la que se inscribe
en el Registro Gral. de Asociaciones
correspondiente.
Composición de la actual Junta Directiva

Presupuesto de gastos del año en curso.
Programa Anual de Actividades.
Certificación del Nº. de Socios
Copia del C.I.F.
Domicilio Social de la Entidad.

“AUTORIZO/ NO AUTORIZO (tachar lo que NO proceda) al Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant a ceder
los datos contenidos en el presente documento de inscripción en el REIM a terceras personas para entrar en
contacto con la asociación a la que represento como presidente/a”
Firma: Nombre, apellidos y DNI

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. Fax 965 65 20 98 Oficines
Generals: Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E

