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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

SOLICITUD

REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS 
SECCIÓN SEGUNDA: SECCIONES DEPORTIVAS (Código procedimiento: 9391)

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía (BOJA n.º 140, de 22 de julio) 
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA n.º 14, de 5 de febrero) 
Orden de 31 de marzo de 2010, por la que se regula la tramitación telemática y se aprueban los formularios de las solicitudes de los procedimientos del 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas (BOJA n.º 71, de 14 de abril)

1 DATOS DE LA ENTIDAD
ENTIDAD: NIF:

En el supuesto de figurar ya inscrita en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas, cumplimentar el número y fecha de inscripción.

NÚM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO: FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO:

DOMICILIO

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

KILÓMETRO: NÚMERO: CALIF. NÚM: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA/PISO: PUERTA/LETRA:

COMPLEMENTO DOMICILIO:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: ENTIDAD DE POBLACIÓN: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE:

SEXO:
H M

TIPO DOCUMENTO: NÚMERO DOCUMENTO:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: ACTUANDO EN CALIDAD DE:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el sistema de 
notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los 
requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones. 
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3 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:

Objeto Principal la práctica del deporte de competición.

Objeto Principal la práctica del deporte de ocio.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS: De miembros De  contabilidad De actas

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA. Estatutos Otros (especificar)

NOTAS:

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)
RECONOCIMIENTO DE LA SECCIÓN DEPORTIVA, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:

Acta fundacional en documento público o privado.

Estatutos de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por todos los promotores que, al menos, serán tres personas físicas).

Certificación del órgano de gobierno de la entidad que va a crear la Sección Deportiva.

Documentación acreditativa de la constitución de la entidad que crea la Sección Deportiva, objeto social, domicilio y NIF de la misma.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS:

Estatutos modificados de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por, al menos, el/la Presidente/a y el Secretario/a de la Entidad).
Acta del Acuerdo de la Asamblea General extraordinaria, o certificación acreditativa expedida por  Secretario de la entidad, con el visto bueno del Presidente, 
en la que figurará el texto íntegro de la modificación aprobada.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA:

Certificación acreditativa del estado de la tesorería.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de disolución de la Sección Deportiva.

Otra documentación (especificar):

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA SECCIÓN DEPORTIVA:

Estatutos modificados de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por, al menos, el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Entidad).

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de estatutos.

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA:

Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR:

Estatutos modificados de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por, al menos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Entidad).

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria que adoptó el acuerdo de modificación de estatutos.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS:

Libros.

Otra documentación (especificar):
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5 DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre):

ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de 
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

6 DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e 
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la 
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión  
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
adjunta, y SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, HÁBITOS SALUDABLES Y TEJIDO DEPORTIVO

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN 

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que;: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, cuya dirección es 

calle Juan Antonio Vizarrón, s/nº Edificio Torretriana, 41092, Sevilla y en la dirección electrónica dgpdhstd@juntadeandalucia.es. 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dgp.ced@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 

cuya base jurídica es la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 
d) Puede Ud. ejercer su derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de 

decisiones individuales automatizada, se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el 
formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal de la 
Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo que contempla la cesión de datos a otras Administraciones u Organismos Públicos, 
cuando corresponda. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electróncia: 
htpp://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/1074 1075 1089 9391 1079. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS SECCIÓN SEGUNDA: SECCIONES DEPORTIVAS (Código procedimiento: 9391)
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía (BOJA n.º 140, de 22 de julio) Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA n.º 14, de 5 de febrero) Orden de 31 de marzo de 2010, por la que se regula la tramitación telemática y se aprueban los formularios de las solicitudes de los procedimientos del Registro Andaluz de Entidades Deportivas (BOJA n.º 71, de 14 de abril)
1
DATOS DE LA ENTIDAD
En el supuesto de figurar ya inscrita en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas, cumplimentar el número y fecha de inscripción.
DOMICILIO
CÓD. POSTAL:
DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:
SEXO:
2
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y se tramitará su alta en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre la notificación practicada en el sistema de notificaciones.
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado electrónico u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/notificaciones. 
3
OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)
RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:
Objeto Principal la práctica del deporte de competición.
Objeto Principal la práctica del deporte de ocio.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.
CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR.
DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS:
De miembros
De  contabilidad
De actas
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA.
Estatutos
Otros (especificar)
NOTAS:
4
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)
RECONOCIMIENTO DE LA SECCIÓN DEPORTIVA, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO:
Acta fundacional en documento público o privado.
Estatutos de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por todos los promotores que, al menos, serán tres personas físicas).
Certificación del órgano de gobierno de la entidad que va a crear la Sección Deportiva.
Documentación acreditativa de la constitución de la entidad que crea la Sección Deportiva, objeto social, domicilio y NIF de la misma.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS:
Estatutos modificados de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por, al menos, el/la Presidente/a y el Secretario/a de la Entidad).
Acta del Acuerdo de la Asamblea General extraordinaria, o certificación acreditativa expedida por  Secretario de la entidad, con el visto bueno del Presidente, en la que figurará el texto íntegro de la modificación aprobada.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA:
Certificación acreditativa del estado de la tesorería.
Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de disolución de la Sección Deportiva.
Otra documentación (especificar):
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA SECCIÓN DEPORTIVA:
Estatutos modificados de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por, al menos, el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Entidad).
Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de estatutos.
CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA:
Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR:
Estatutos modificados de la Sección Deportiva (firmados en todas sus páginas por, al menos el/la Presidente/a y el/la Secretario/a de la Entidad).
Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria que adoptó el acuerdo de modificación de estatutos.
DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS:
Libros.
Otra documentación (especificar):
5
DERECHO DE OPOSICIÓN
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre):
ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
6
DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:
Documento
Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión  o presentación
Procedimiento en el que se emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE, HÁBITOS SALUDABLES Y TEJIDO DEPORTIVO
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE EDUCACIÓN Y DEPORTE EN 
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que;:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, cuya dirección es calle Juan Antonio Vizarrón, s/nº Edificio Torretriana, 41092, Sevilla y en la dirección electrónica dgpdhstd@juntadeandalucia.es.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dgp.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a los procedimientos de inscripción, modificación y cancelación en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, cuya base jurídica es la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
d) Puede Ud. ejercer su derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizada, se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio.
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal de la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo que contempla la cesión de datos a otras Administraciones u Organismos Públicos, cuando corresponda.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electróncia: htpp://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/1074 1075 1089 9391 1079. 
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ANEXO IV
001873/6/A04W
PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA
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