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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de JustiCiA e iNteriOr

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Dirección General de Justicia Juvenil y cooperación, por 
la que se aprueban y da publicidad a los modelos normalizados de solicitud al Registro de Asociaciones 
de Andalucía.

Mediante Resolución de 19 de marzo de 2007, de la Dirección General de instituciones y cooperación 
con la Justicia (BoJA núm. 79, de 23 de abril de 2007), se aprobaron los modelos normalizados de solicitud 
al Registro de Asociaciones de Andalucía, publicados mediante corrección de errores en el Boletín oficial de la 
Junta de Andalucía núm. 103, de 25 de mayo de 2007, y modificados mediante Resolución del mismo centro 
Directivo, de 29 de junio de 2007 (BoJA núm. 145, de 24 de julio de 2007).

la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos y 
la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, establecieron el derecho de 
los ciudadanos a no aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las Administraciones Públicas; 
asimismo, el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los 
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación 
electrónica (BoJA núm. 43, de 3 de marzo), tiene como objeto la supresión de la exigencia de aportar tales 
documentos por parte de quienes tengan la condición de persona interesada respecto de los procedimientos, 
impulsándose la simplificación de los procedimientos administrativos mediante la utilización de las nuevas 
tecnologías.

Puesto que la consulta y verificación de los datos de identidad por la Administración precisa del 
consentimiento de la persona interesada, éste debe constar en la solicitud de iniciación del procedimiento y 
concretar respecto de qué datos se recaba el consentimiento para su verificación, sin que pueda realizarse 
consulta alguna en caso de no contar con aquél de forma fehaciente; en consecuencia, se han actualizado los 
modelos de solicitud al Registro de Asociaciones de Andalucía con objeto de facilitar el derecho de la ciudadanía 
a no aportar fotocopia de los documentos de identificación.

De acuerdo con las atribuciones asignadas la Dirección General de Justicia Juvenil y cooperación por 
el artículo 8.4 del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
consejería de Justicia e interior, entre las que se encuentran las relativas al régimen jurídico y registro de 
las asociaciones, previa la normalización y registro de los modelos de solicitud por la Dirección General de 
Planificación y evaluación de la consejería de Hacienda y Administración Pública, 

R e s u e l V e

Primero. Aprobar la actualización y dar publicidad a los modelos de solicitud de inscripción de actos 
registrales, de declaración de utilidad pública y de certificación registral, que figuran como Anexos i, ii y iii, 
respectivamente, a la presente Resolución, que deberán ser utilizados por las personas interesadas para la 
formulación de las respectivas solicitudes al Registro de Asociaciones de Andalucía.

segundo. Poner a disposición de las personas interesadas los modelos normalizados de solicitud en la 
sede de las unidades Provinciales del Registro de Asociaciones de Andalucía, adscritas a las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y, en formato digital, en la página web de la consejería de Justicia e interior, 
http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/asociaciones.html. 

Tercero. entrada en vigor.
la presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la 

Junta de Andalucía.

sevilla, 5 de julio de 2016.- la Directora General, carmen Belinchón sánchez.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

SOLICITUD
REGISTRO DE ASOCIACIONES 

INSCRIPCIÓN DE ACTOS REGISTRALES
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 
Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. 
Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía. 
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. 

1 DATOS DE IDENTIDAD
DENOMINACIÓN NIF

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA UNIDAD REGISTRAL FECHA INSCRIPCIÓN

TIPO ENTIDAD
Asociación Federación Confederación

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE PRESIDENTE/A

PERSONA FACULTADA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación
de Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

4 ACTOS OBJETO DE INSCRIPCIÓN (Marcar con una "x" lo que proceda)

1º.- CONSTITUCIÓN SUBSANACIÓN

2º.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN SUBSANACIÓN

3º.- DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

4º.- ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO

5º.- JUNTA DE GOBIERNO: Nombramiento Sustitución Renovación Cese

6º.- DEPÓSITO ANUAL DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA

7º.- APERTURA O CIERRE DE LOCALES O DELEGACIONES

8º.- RESOLUCIONES JUDICIALES QUE SUSPENDAN O AFECTEN A ACTOS INSCRITOS

9º.- DILIGENCIA DE LIBROS: De socios De contabilidad De actas

10º.- OTROS:
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5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Señale con una "x" aquella que corresponda al acto objeto de inscripción)

Fotocopia del DNI.

Fotocopia del NIF, en caso de persona jurídica.

Copia de la tarjeta de identidad de extranjero, en su caso.

Certificado del acuerdo válidamente adoptado por el órgano competente (en caso de persona jurídica), en el que conste la voluntad de
constituir o disolver la asociación, así como la designación de la persona física que la representará.

Consentimiento de las personas que deban suplir la capacidad de los menores mayores de 14 años no emancipados.

Acta fundacional (2 originales o 3 si es una asociación juvenil, de padres y madres de alumnos).

Estatutos (2 originales o 3 si es una asociación juvenil, de padres y madres de alumnos).

Certificación del acta de la asamblea general extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de modificación de los estatutos (2 originales).

Certificación del acta de la asamblea general extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo (2 originales).

Certificación del acta de la asamblea general extraordinaria en la que se aprobó la nueva composición de la Junta Directiva (2 originales).

Certificación del acta de la reunión del órgano competente en la que se haya acordado la apertura, cambio o cierre de delegaciones (2
originales).

Documentos que acrediten el destino dado al patrimonio remanente, si lo hubiere.

Acta o certificación del acta de la Asamblea general de socios convocada específicamente para la adaptación de estatutos.

Cuentas anuales.

Testimonio de sentencia judicial firme.

Libros.

Otra documentación (especificar):

6 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS CONSULTA DATOS DNI/NIE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:
LA PERSONA TITULAR DE LA VICEPRESIDENCIA:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:
LA PERSONA TITULAR DE VOCALÍA/OTROS CARGOS:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:
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6 CONSENTIMIENTOS EXPRESOS CONSULTA DATOS DNI/NIE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN (Continuación)
LA PERSONA TITULAR DE VOCALÍA/OTROS CARGOS:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:
LA PERSONA TITULAR DE VOCALÍA/OTROS CARGOS:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:
LA PERSONA TITULAR DE VOCALÍA/OTROS CARGOS:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:
LA PERSONA TITULAR DE VOCALÍA/OTROS CARGOS:
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

Fdo.:

7 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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 SOLICITA la inscripción en el Registro de Asociaciones del acto indicado o, en su caso, la diligencia del libro indicado.

En a de de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA. UNIDAD REGISTRAL DE
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN

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 Consejería de
Justicia e Interior 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 de Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Registro de Asociaciones de Andalucía de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente.

00
12

33
/3

3 3 ANEXO I

00
09

52
93



Núm. 135  página 70 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 15 de julio 2016

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

SOLICITUD
REGISTRO DE ASOCIACIONES 
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 
Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública. 

1 DATOS DE IDENTIDAD
DENOMINACIÓN NIF

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA UNIDAD REGISTRAL FECHA INSCRIPCIÓN

TIPO ENTIDAD: Asociación Federación Confederación
DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE PRESIDENTE/A

PERSONA FACULTADA
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DNI/NIE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Señale con una "x" aquella que corresponda al acto objeto de inscripción)

Documentación contable:

Copia compulsada de la tarjeta acreditativa del NIF.

Cuentas anuales de los dos últimos ejercicios cerrados.

Copia compulsada del alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas, en su caso.

Certificados internos:

Certificación del acuerdo del órgano de la asociacion que sea competente por el que se solicita la declaración de utilidad pública.

Certificados externos:

Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Certificación de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Memoria conteniendo todos los extremos enumerados en el artículo 2.4 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
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 SOLICITA la concesión de la Declaración de Utilidad Pública, a la entidad anteriormente indicada.

En a de de

EL/LA REPRESENTANTE

Fdo.:

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA. UNIDAD REGISTRAL DE
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN
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JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

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 Consejería de
Justicia e Interior 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 de Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Registro de Asociaciones de Andalucía de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

REGISTRO DE ASOCIACIONES 
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN REGISTRAL

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 
Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía.
Decreto 152/2002, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía. 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

2 DATOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE CERTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN NIF

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA UNIDAD REGISTRAL FECHA INSCRIPCIÓN

DOMICILIO

LOCALIDAD PROVINCIA C. POSTAL

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DATOS DNI/NIE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE

4 CERTIFICACIÓN QUE SE SOLICITA

De inscripción.

De modificación de estatutos.

De adaptación de la Ley 1/2002.

De disolución.

De depósito anual de cuentas.

De la declaración de utilidad pública.

De composición de la Junta de Gobierno.

De apertura o cierre de locales o delegaciones.

Otra/s:

5 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA la CERTIFICACIÓN REGISTRAL indicada.
En a de de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA. UNIDAD REGISTRAL DE
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN
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 Consejería de
Justicia e Interior 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 de Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito al Registro de Asociaciones de Andalucía de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente.
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