
     

 

REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN         
1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

C.I.F 
 
 

  NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

SEDE SOCIAL 
 
 

Nº Esc. Pl. Prta. 

C.P 
 
 

TELEFONO FAX E-MAIL 

FECHA DE CONSTITUCIÓN 
 
 

TERRITORIO EN EL QUE VAN A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (Ej. 
Barrio, Anejo...) 

Nº SOCI@S 

TIPO DE ASOCIACIÓN: 
 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

2. DATOS DEL REPRESENTANTE  
N.I.F 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 
 

DOMICILIO  
 
 

Nº Esc. Pl. Prta. 

C.P 
 
 

MUNICIPIO Y PROVINCIA TELEFONO E-MAIL 

 
3. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA. 

� Copia D.N.I del representante legal de la 
entidad. 

� Fotocopia de los Estatutos. 
� Copia de la Resolución por la que se 

inscribe en el Registro General de 
Asociaciones correspondiente 

 

� Composición de la Junta Directiva actual. 
� Certificado del número de soci@s 
� Acreditación del domicilio social 
� Copia del C.I.F. 
� Acta Fundacional. 

Una vez inscrita la Asociación, los datos y documentos exigibles para su inscripción deberán ser 
actualizados por las asociaciones cuando se produzca su modificación en un plazo máximo de un mes 
desde la fecha en que la modificación suceda. (Art.46 Reglamento de Participación Ciudadana) 
� AUTORIZAMOS al Ayuntamiento de Motril a que pueda informar de los datos del 

representante de la asociación; a las personas y entidades en el desarrollo de actividades 
sociales, culturales y deportivas sin ánimo de lucro. 

Como _____________ de la entidad arriba indicada, teniendo el encargo de solicitar su inscripción en el 
Registro Municipal de Asociaciones, CERTIFICA que, en el día de la fecha, los datos expresados en este 
impreso son ciertos. 

Motril, a    de      de 201_ 
 

 
(firma) 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE MOTRIL. 
 

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Edificio Biblioteca Municipal 1ª Planta 

18600 Motril (Granada) 
 

PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Concejalía de Participación Ciudadana le informa que los datos 
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y 
tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la inscripción en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Motril. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de Motril, Plaza España, Nº 1, 18600    
Motril-Granada. 

 
 


