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en concreto, el Decreto 119/2008, de 29 abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte; el Decreto 173/2009, de 19 de mayo, 
por el que se modifica el Decreto 119/2008, de 29 de abril, 
por el que se aprueba la estructura orgánica de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte; y el artículo tercero del 
Decreto 311/2009, de 28 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 86/1986, de 7 de mayo, por el que se crea el Centro 
de Investigación, Estudio, Documentación y Difusión del De-
porte denominado UNISPORT, el Decreto 224/1999, de 9 de 
noviembre, por el que se crea el Centro Andaluz de Medicina 
del Deporte, y el Decreto 119/2008, de 29 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte. 

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Consejería de Turismo, Comer-

cio y Deporte para dictar las disposiciones necesarias de eje-
cución y desarrollo del presente Decreto.

 Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de abril de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 

 ORDEN de 31 de marzo de 2010, por la que se 
regula la tramitación telemática y se aprueban los for-
mularios de las solicitudes de los procedimientos del 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoce el derecho 
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Pú-
blicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos 
de la utilización de las tecnologías de la información en las 
relaciones de los ciudadanos con las Administraciones Públi-
cas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento 
común ante ellas, y la validez y eficacia de la actividad admi-
nistrativa en condiciones de seguridad jurídica.

El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se re-
gula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet), establece los medios para que la Administración de 
la Junta de Andalucía implante cada vez un mayor número 
de procedimientos administrativos que puedan realizarse de 
forma telemática, en consonancia con lo previsto en el artículo 
45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que prevé «el empleo y la aplicación de 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos», 
sin otro límite que el de respetar el propio régimen sustantivo 
de las instituciones y las figuras del procedimiento que vayan 
a realizarse por estos medios.

En desarrollo de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del 
Deporte, se aprobó el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, que regula el Registro Anda-
luz de Entidades Deportivas, el cual se inscribe dentro de las 
competencias atribuidas a la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte por el Decreto 119/2008, de 29 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, modificado por el Decreto 173/2009, de 
19 de mayo. El Registro Andaluz de Entidades Deportivas tiene 

como función el reconocimiento e inscripción de las entidades 
deportivas con domicilio social en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La presente Orden se dicta con la finalidad de extender 
los beneficios que aportan las nuevas tecnologías a las per-
sonas interesadas en presentar las solicitudes y la documen-
tación relacionada con el Registro Andalúz de Entidades De-
portivas, reduciendo y simplificando su tramitación a través 
de medios telemáticos, todo ello de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 16.2 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. Esta 
nueva forma de tramitar las solicitudes no impide que aquellos 
operadores que no dispongan de certificado de firma digital, 
necesario para acceder al procedimiento electrónico previsto 
en esta Orden, puedan acceder al procedimiento presentando 
sus solicitudes en formato papel y en cualquiera de los regis-
tros públicos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Asimismo, para homogeneizar y simplificar la gestión de 
las solicitudes, la presente Orden incorpora una serie de mo-
delos y formularios, que son de aplicación cualquiera que sea 
la forma elegida por el interesado para realizar los trámites 
relacionados con el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decreto 
119/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
modificado por el Decreto 173/2009, de 19 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto regular la tramitación 

telemática y aprobar los formularios de las solicitudes en los 
procedimientos administrativos relativos al Registro Andaluz 
de Entidades Deportivas, sin perjuicio de que las personas in-
teresadas puedan optar por su gestión presencial, en soporte 
papel.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El procedimiento telemático regulado en esta Orden 

será de aplicación a las solicitudes presentadas por vía elec-
trónica, por las personas físicas o jurídicas, en los procedi-
mientos de inscripción, de constitución, reconocimiento, modi-
ficación estatutaria, disolución, y demás actos inscribibles en 
el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 7/2000, de 24 de 
enero, de Entidades Deportivas Andaluzas.

2. Los formularios que se incorporan como Anexos a 
esta Orden serán de aplicación a todos los trámites del pro-
cedimiento de gestión a que se refieren, cualquiera que sea la 
forma elegida de tramitación, telemática o presencial.

Dichos formularios se podrán obtener y cumplimentar en 
la página web de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismocomer-
cioydeporte. Igualmente estarán a disposición de las personas 
interesadas en los Servicios Centrales y las Delegaciones Pro-
vinciales de la citada Consejería.

Artículo 3. Sujetos y actos inscribibles.
1. Los sujetos que habrán de instar la inscripción en el 

Registro Andaluz de Entidades Deportivas de los actos que se 
indican, utilizando para ello los formularios que se expresan, 
serán:

a) Federaciones deportivas andaluzas y Confederación 
Andaluza de Federaciones Deportivas, en los formularios co-
rrespondientes a los Anexos I y II, respectivamente, para los 
siguientes actos:
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1.º La autorización, ratificación de estatutos e inscripción 
en el Registro.

2.º La constitución de una federación por unión o fusión 
de dos o más federaciones.

3.º Ratificación de la modificación de los estatutos.
4.º Ratificación de los reglamentos.
5.º Cancelación de la inscripción.
6.º Cambio de domicilio social.
7.º Cambio de la junta directiva.

b) Clubes deportivos, en el formulario correspondiente al 
Anexo III, para los siguientes actos:

1.º Reconocimiento, ratificación de estatutos e inscripción 
en el Registro.

2.º Modificación de estatutos.
3.º Adaptación de estatutos al Decreto 7/2000, de 24 de 

enero.
4.º Cancelación de la inscripción.
5.º Cambio de domicilio social.
6.º Cambio de la junta directiva.
7.º Modificación de las modalidades o especialidades de-

portivas a desarrollar.

c) Secciones deportivas, en el formulario correspondiente 
al Anexo IV, para los siguientes actos:

1.º Reconocimiento, ratificación de estatutos e inscripción 
en el Registro.

2.º Modificación de estatutos.
3.º Cancelación de la inscripción.
4.º Cambio de domicilio social.
5.º Cambio de la junta directiva.
6.º Modificación de las modalidades o especialidades de-

portivas a desarrollar.

d) Entes de promoción deportiva, en el formulario corres-
pondiente al Anexo V, para los siguientes actos:

1.º Reconocimiento, ratificación de estatutos e inscripción 
en el Registro.

2.º Modificación de estatutos.
3.º Cancelación de la inscripción.
4.º Cambio de domicilio social.
5.º Cambio de los órganos de gobierno y representación.

e) Entidades públicas o privadas que desarrollen activida-
des deportivas con carácter accesorio, en el formulario corres-
pondiente al Anexo VI, para los siguientes actos:

1.º Inscripción en el Registro.
2.º Cancelación de la inscripción.
3.º Cambio de domicilio social.
4.º Modificación de las modalidades o especialidades de-

portivas a desarrollar.

f) Sociedades anónimas deportivas, en el formulario co-
rrespondiente al Anexo VII, para los siguientes actos:

1.º Inscripción en el Registro.
2.º Cancelación de la inscripción.
3.º Cambio de domicilio social.

g) Reconocimiento de modalidad deportiva, en el formula-
rio correspondiente al Anexo VIII, para los siguientes actos:

1.º Reconocimiento de nueva modalidad deportiva.
2.º Reconocimiento de modalidad deportiva por segregación.
2. En aquellos casos en los que sea necesario continuar 

una tramitación iniciada con alguno de los anexos citados en 

el apartado anterior, se utilizará el formulario que figura como 
Anexo IX.

Artículo 4. Garantías del procedimiento telemático.
1. Para acceder al procedimiento previsto en esta Orden, 

el solicitante deberá utilizar certificado electrónico válido, de 
persona jurídica o de usuario, emitido por un prestador de ser-
vicios de certificación electrónica reconocido por la Junta de 
Andalucía, regulado en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de firma electrónica, o alguno de los que cons-
ten en la relación de certificados acreditados por la Junta de 
Andalucía. Asimismo, la identificación y autentificación ante el 
Registro electrónico podrá realizarse a través de funcionarios 
públicos habilitados de acuerdo con lo previsto en el artículo 
22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. Los documentos electrónicos transmitidos a través del 
Registro telemático de la Junta de Andalucía serán válidos a 
todos los efectos legales, siempre que quede acreditada su 
autenticidad, integridad, conservación, identidad del autor y, 
en su caso, la recepción por el interesado. Las cuestiones re-
lativas a las dudas o discrepancias que se produzcan acerca 
de la emisión o recepción de documentos electrónicos en el 
Registro telemático único, las resolverá el órgano, organismo 
o entidad competente para la tramitación del documento elec-
trónico de que se trate.

3. La utilización de la vía telemática para la presentación 
de solicitudes y para los procedimientos previstos en la pre-
sente Orden, no supondrá ningún trato discriminatorio en la tra-
mitación o resolución de los correspondientes procedimientos.

4. El procedimiento telemático se desarrollará de confor-
midad con la legislación que regula el tratamiento automati-
zado de la información y, en especial, con respeto a las nor-
mas sobre intimidad y confidencialidad de las relaciones en 
los términos establecidos por la legislación sobre protección 
de datos.

Artículo 5. Solicitudes.
1. Los interesados podrán presentar solicitudes relativas 

a los procedimientos de inscripción en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas, preferentemente por vía telemática, en 
el portal de la Administración de la Junta de Andalucía http://
www.andaluciajunta.es, ante el Registro Telemático Único de 
la Junta de Andalucía, o a través de la oficina virtual habilitada 
al efecto en la dirección de Internet http://www.juntadeanda-
lucia.es/turismocomercioydeporte, utilizando los formularios 
que correspondan, entre los previstos en los Anexos de la pre-
sente Orden.

2. Las solicitudes que incluyan la firma electrónica reco-
nocida y cumplan las previsiones del Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención 
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administra-
tivos por medios electrónicos (Internet), producirán, respecto 
de los datos y documentos consignados de forma electrónica, 
los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas 
de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. La persona interesada, una vez iniciado el procedi-
miento bajo un concreto sistema, podrá practicar actuaciones 
o trámites a través de otro sistema. En todo caso, en el mo-
mento de la aportación de documentos o datos en los Regis-
tros deberá indicarse expresamente si la iniciación del procedi-
miento o alguno de los trámites del mismo se ha efectuado en 
forma electrónica o telemática.

4. Para que las notificaciones administrativas puedan 
llevarse a cabo mediante medios o soportes informáticos y 
electrónicos, será preciso que el interesado haya señalado o 
consentido expresamente dicho medio de notificación como 
preferente mediante la identificación de una dirección electró-
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nica al efecto. Dicha manifestación podrá producirse tanto en 
el momento de iniciación del procedimiento como en cualquier 
otra fase de tramitación del mismo, pudiendo en cualquier mo-
mento requerir al órgano competente para que las notificacio-
nes sucesivas no se practiquen por vía electrónica e indicar 
una nueva dirección donde practicar las notificaciones, utili-
zándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6. Registro telemático.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, los registros electrónicos permitirán la presen-
tación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días 
del año durante las veinticuatro horas.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio, a los efectos del cómputo de plazos 
fijados en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere al 
cumplimiento de los plazos por los interesados, la presenta-
ción en un día inhábil se entenderá realizada en la primera 
hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma per-
mita expresamente la recepción en día inhábil. Las sedes elec-
trónicas especificarán los calendarios de días inhábiles relativo 
a sus respectivos procedimientos y trámites. No será de apli-
cación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 
48.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.3 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, y artículo 9.5 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, la fecha efectiva de inicio del cóm-
puto de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación. El Registro emitirá automá-
ticamente el recibo electrónico de la presentación telemática 
de una solicitud, comunicación o documentación, de forma 
que el interesado tenga constancia de que la comunicación 
ha sido recibida por la Administración y pueda referirse a ella 
posteriormente.

4. El usuario será advertido de la falta de recepción de la 
solicitud, escrito o comunicación enviada, mediante un men-
saje de error que indicará si la no recepción se debe a una 
anomalía técnica del Registro o a la cumplimentación inco-
rrecta del modelo normalizado.

Artículo 7. Documentación.
1. A la solicitud presentada de forma telemática se de-

berá adjuntar la documentación exigida en las normas regu-
ladoras del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, que se 
especifica en los Anexos de la presente Orden, según sea el 
objeto de la solicitud. 

En todo caso, cuando la solicitud tenga como objeto una 
modificación estatutaria, habrá de presentarse el texto com-
pleto de dichos estatutos modificados, con indicación de los 
preceptos objeto de la modificación.

2. La acreditación de determinados requisitos, mediante 
declaración responsable del solicitante, conllevará el compro-
miso de aportar los documentos justificativos de los mismos, 
a requerimiento del órgano competente.

3. Se podrán presentar documentos originales electróni-
cos y copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad 
con el original se garantizará mediante la utilización de firma 
electrónica avanzada, pudiendo la Administración Pública so-
licitar el correspondiente cotejo del contenido de las copias 
aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y excepcio-
nalmente, podrá requerir al interesado la exhibición del docu-
mento o de la información original.

4. La documentación que no pueda ser aportada por me-
dios electrónicos con la solicitud telemática se deberá presen-

tar en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, haciendo mención al justificante de con-
firmación de la recepción telemática de la solicitud, indicando 
el asiento de entrada de la solicitud en el Registro telemático 
único.

5. Si no se adjuntaran a las solicitudes los documentos 
preceptivos, se requerirá a la persona interesada para que en 
el plazo al que se refiere el artículo 74.1 del Decreto 7/2000, 
de 24 de enero, acompañe los documentos preceptivos con la 
indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

Artículo 8. Publicación electrónica.
La publicación de actos y comunicaciones que, por la nor-

mativa reguladora del correspondiente procedimiento, deban 
publicarse en los tablones de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, se llevará a cabo en la dirección 
de Internet indicada en el artículo 5.1 de la presente Orden, 
sustituyendo dicha publicación a la realizada en los tablones 
de anuncios.

Artículo 9. Documentos administrativos electrónicos.
Los documentos administrativos emitidos a través del 

sistema telemático, o las copias impresas de los mismos, ten-
drán la validez y eficacia de documento original siempre que 
cumplan con las garantías y los requisitos referidos en el ar-
tículo 45.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dichos 
documentos incluirán una referencia temporal cuando la natu-
raleza del documento así lo requiera.

Disposición transitoria única. Solicitudes presentadas con 
anterioridad.

Las solicitudes relativas a procedimientos administrativos 
de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
que hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Orden, continuarán rigiéndose por la nor-
mativa anterior, sin perjuicio de la conversión de la documen-
tación obrante en el expediente a soporte electrónico de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio.

Disposición derogatoria única. Derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango en lo que se opongan o contradigan a la presente 
Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
1. Se faculta a la persona titular de la Dirección General 

de Planificación y Promoción del Deporte a realizar cuantas 
actuaciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de 
la presente Orden.

2. Se autoriza a la persona titular de la Dirección General 
de Planificación y Promoción del Deporte a modificar mediante 
resolución, los Anexos de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a los tres meses, con-

tados a partir del día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 31 de marzo de 2010

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
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SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN PRIMERA: FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS 

ANEXO  I

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9D

)

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ENTIDAD NIF

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

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

AUTORIZACIÓN, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN PROVISIONAL EN EL REGISTRO.

CONSTITUCIÓN DE UNA FEDERACIÓN POR UNIÓN O FUSIÓN DE DOS O MÁS FEDERACIONES.

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.
RATIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS: 

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS: 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE FEDERACIONES SOBRE PERTENENCIA DE UNA ESPECIALIDAD A UNA MODALIDAD DEPORTIVA.

Electorales
Electorales

Disciplinarios
Disciplinarios

Otros
Otros

De contabilidad De actas Otros

De actas Otros (especificar)

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA FEDERACIÓN.

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA FEDERACIÓN.
EXTINCIÓN DE UNA FEDERACIÓN POR INTEGRACIÓN EN OTRAS.

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud).

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS:

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN: 
OTROS (especificar)

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE DATOS DE LA FEDERACIÓN.

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO
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Acta fundacional, otorgada ante notario.

AUTORIZACIÓN, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN PROVISIONAL EN EL REGISTRO

CONSTITUCIÓN DE UNA FEDERACIÓN POR UNIÓN O FUSIÓN DE DOS O MÁS FEDERACIONES

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

RATIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS

Estatutos.
Un documento suscrito por los promotores, incluyendo una propuesta de organización en el territorio andaluz.

Acuerdos adoptados en las Asambleas Generales de las federaciones interesadas en la unión o fusión, así como de disolución de las mismas.

Estatutos provisionales de la federación cuya constitución se pretende.

Estatutos modificados de la Federación           Artículos Modificados (si procede): .................................................
Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de los estatutos.

Reglamento/s de la Federación.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se aprobó el/los reglamento/s.

Reglamento/s modificado/s.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación del/los reglamento/s.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA FEDERACIÓN

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 Federación.
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA FEDERACIÓN

Acta de la Asamblea General extraordinaria (en caso de cambio de provincia y según dispongan los estatutos).
CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN

Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.
DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS

Libros.

Otra documentación (especificar): 

Una declaración, debidamente documentada, en la que todos sus promotores reconocen la existencia de una práctica habitual y constante 
de una modalidad deportiva o de una forma de ejercicio de la actividad físico-deportiva no integrada en una federación deportiva andaluza ya 
constituida, o que pueda segregarse sin extinción de ésta.
Documentación acreditativa de los deportistas practicantes de la modalidad y de las especialidades deportivas que la integran.
Documentación acreditativa de la capacidad técnica y económica de los promotores e integrantes de la federación para la organización y 
gestión de, al menos, una competición oficial de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente.
Proyecto de diversificación territorial del desarrollo de la modalidad deportiva, al menos en tres provincias de Andalucía.

Fórmula de integración en la federación deportiva española correspondiente.

Informe sobre sistemas-fórmulas de decisión o calificación, organización y desarrollo autónomos de la competición o competiciones oficiales,
en conexión con otras competiciones oficiales del ámbito estatal.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   I

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS
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09
D

REVERSO

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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SOLICITUDREGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN PRIMERA: CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 

ANEXO  II

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)
Orden de 20 de mayo de 2002, por la que se regula la constitución y puesta en funcionamiento de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas
(BOJA nº 69 de fecha 13 de junio)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

AUTORIZACIÓN, APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.
RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS.

Estatutos Otros (especificar):

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN.

CAMBIO DE DOMICILIO  SOCIAL DE LA CONFEDERACIÓN.

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud).

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFEDERACIÓN.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA CONFEDERACIÓN.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN: 

OTROS (especificar):

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

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

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA
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Acta fundacional, otorgada ante notario.

AUTORIZACIÓN, APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS

Estatutos de la Confederación.

Acta o certificación del Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de los estatutos.
CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CONFEDERACIÓN

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 Confederación.
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA CONFEDERACIÓN

Acta de la Asamblea General extraordinaria en la que se aprueba el cambio de la sede social.

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFEDERACIÓN
Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.
Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   II

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
17

09
/A

02
D

REVERSO

Estatutos modificados de la Confederación           Artículos Modificados (si procede): .................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN SEGUNDA: CLUBES DEPORTIVOS

ANEXO  III

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
Deporte de competición (si se ha decidido participar en actividades deportivas organizadas por una Federación Deportiva)

De socios De contabilidad De actas

Estatutos Otros (especificar)

Deporte para todos (práctica deportiva sin estar adscrito a ninguna Federación Deportiva)

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS AL DECRETO 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DEL CLUB DEPORTIVO

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO (por el cumplimentado del apartado 2 de la presente solicitud)

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DEPORTIVO

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR
DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS:
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DEL CLUB DEPORTIVO
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO: 
OTROS (especificar): 

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

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

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA
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Autorización de uso de la denominación (en caso de que ésta pertenezca a una entidad pública o privada).

RECONOCIMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS  E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Acta fundacional.
Estatutos del Club Deportivo.
Acta o certificación de los Estatutos suscrita por los socios promotores.

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

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

ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS
Estatutos adaptados del Club Deportivo.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO
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 del Club Deportivo.

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DEPORTIVO
Certificación del secretario con el visto bueno del presidente.

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR
Certificación de la Junta Directiva.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS
Libros.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   III

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
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/A
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D

REVERSO

Estatutos modificados del Club Deportivo           Artículos Modificados (si procede): .................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN SEGUNDA: DEPORTE DE COMPETICIÓN: SECCIONES DEPORTIVAS

ANEXO  IV

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA
CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA SECCIÓN DEPORTIVA (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud)

CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIÓN DEPORTIVA

De socios De contabilidad de actas

Estatutos Otros (especificar)

OTROS (especificar)

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS: 

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: 

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

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

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA
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RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Acta fundacional en documento público.
Estatutos.
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 Deportista, objeto social, domicilio y CIF de la misma.

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

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.

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
Certificación de la Junta Directiva.

DILIGENCIA DE APERTURA DE LIBROS
Libros.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   IV

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

Otra documentación (especificar): 

En a de de

00
17

09
/A

04
D

REVERSO

Estatutos modificados           Artículos Modificados (si procede): .................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN TERCERA: ENTES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

ANEXO  V

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD

CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud)

CAMBIO DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN

Estatutos Otros (especificar)

OTROS (especificar)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA ENTIDAD

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN.

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

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

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA
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RECONOCIMIENTO, RATIFICACIÓN DE ESTATUTOS E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Acta fundacional, recogida en escritura pública.
Estatutos de la Entidad.
Acta de aprobación de los Estatutos.

Estatutos modificados de la Entidad           Artículos Modificados (si procede): .................................................
Acta o certificación donde conste el acuerdo del órgano competente de modificación de los estatutos.

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
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 Entidad.

CAMBIO DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN
Certificación acreditativa del cambio de sus Órganos de Gobierno y Representación.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   V

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
17

09
/A

05
D

REVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN CUARTA: ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON 
CARÁCTER ACCESORIO

ANEXO  VI

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9/

A0
6d

)

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD
CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud) 

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN DE LAS MODALIDADES O ESPECIALIDADES DEPORTIVAS A DESARROLLAR

OTROS (especificar)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA ENTIDAD

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA ENTIDAD (especificar):

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

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

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA
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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
Certificación acreditativa del acuerdo del Órgano de Gobierno autorizado.
Documentación acreditativa de la entidad (copias de los Estatutos y CIF)

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

Acta o certificación donde conste el acuerdo del órgano competente para solicitar la cancelación de la inscripción.

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

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

ANEXO   VI

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
17

09
/A

06
D

REVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
SECCIÓN CUARTA: SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS

ANEXO  VII

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9/

A0
7D

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

C. POSTAL

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE LA ENTIDAD
CAMBIO DE DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (por el cumplimiento del apartado 2 de la presente solicitud) 

OTROS (especificar)

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DATOS DE LA ENTIDAD

SOLICITUD DE COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD (especificar):

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
Documentación acreditativa de la entidad (copias de los Estatutos y CIF).

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
Acta o certificación donde conste el acuerdo del órgano competente para solicitar la cancelación de la inscripción.

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

1
ENTIDAD NIF

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

NUM. DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO FECHA DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO

LOCALIDAD C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PROVINCIA

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

DOMICILIO SOCIAL

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA



Página núm. 56 BOJA núm. 71 Sevilla, 14 de abril 2010

  

ANEXO   VII

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
17

09
/A

07
D

REVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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2

SOLICITUDREGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
RECONOCIMIENTO DE MODALIDAD DEPORTIVA

ANEXO  VIII

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9/

A0
8D

)

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

APELLIDOS NOMBRE  DNI

CÓD. POSTAL

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

3 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

RECONOCIMIENTO DE NUEVA MODALIDAD DEPORTIVA

RECONOCIMIENTO DE MODALIDAD DEPORTIVA POR SEGREGACIÓN

OTROS (especificar)

RECONOCIMIENTO DE NUEVA MODALIDAD DEPORTIVA
Documentación acreditativa de que no está contemplada en los estatutos de las federaciones deportivas andaluzas existentes.
Documentación acreditativa del reconocimiento de la modalidad en los ámbitos estatal e internacional.
Acreditación del arraigo e implantación social de la práctica deportiva de la modalidad y las características específicas que la definen y delimitan
frente a otras modalidades ya reconocidas.

RECONOCIMIENTO DE MODALIDAD DEPORTIVA POR SEGREGACIÓN

Documentación acreditativa de que la solicitud es presentada por un número no inferior a dos tercios de los clubes de la especialidad.
Documentación justificativa de la segregación de la especialidad.

OTROS (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)4

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS
ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

LOCALIDADPROVINCIA

ANVERSO

TIPO VÍA NOMBRE Nº BLOQUE ESC PISO PUERTA
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1

3

SOLICITUD
REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS
ESCRITO DE CONTINUACIÓN, EN SU CASO, A LA SOLICITUD

ANEXO IX

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

(0
01

70
9/

A0
9d

)

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte (BOJA nº 148, de fecha 29 de diciembre)
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas (BOJA nº 14, de fecha 5 de febrero)

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

ENTIDAD NIF

REFERENCIA DEL EXPEDIENTE/SOLICITUD (Rellenar lo que proceda)

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

APELLIDOS NOMBRE  DNI

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS ...................................................................................................................................................................

NÚMERO REGISTRO TELEMÁTICO ÚNICO DE LA SOLICITUD

2 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 

ACTUANDO EN CALIDAD DE

AUTORIZACIÓN EXPRESA

La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico segura
facilitada por la plataforma Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

4 OBJETO DE LA SOLICITUD (Marcar con una "X" lo que proceda)

APORTACIÓN DE NUEVA DOCUMENTACIÓN

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES

AMPLIACIÓN DEL PLAZO SUBSANACIÓN

Nº ASIENTO ENTRADA EN EL REGISTRO ANDALUZ DE ENTIDADES DEPORTIVAS ..........................................................................................................................................................

OTROS (especificar)

APORTACIÓN DE NUEVA DOCUMENTACIÓN
Especificar:

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES

Especificar:

Otra documentación (especificar): 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Marcar con una "X" lo que proceda)5

AMPLIACIÓN DEL PLAZO SUBSANACIÓN

Documentación justificativa:

Orden de )de de (BOJA nº de fechaOrden de )de de (BOJA nº de

Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte

ANVERSO
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ANEXO   IX

SOLICITA la tramitación especificada en el apartado 4 de la presente solicitud, en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA6

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

En a de de

00
17

09
/A

09
D

REVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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 el objeto de la solicitud, así como recogida 
de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de VIzarrón s/n. Edif. Torretriana, Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE


