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ANEXO,

CONSEJERÍA DE JUSTICIA (,17(5,25

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.
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DATOS DE LA ENTIDAD

DENOMINACIÓN

NIF

Nº INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA

UNIDAD REGISTRAL

FECHA INSCRIPCIÓN

TIPO ENTIDAD

Asociación

Federación

Confederación

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NIF

APELLIDOS Y NOMBRE

PRESIDENTE/A
PERSONA FACULTADA

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

(001233/2)

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

3

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

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

1º.-

CONSTITUCIÓN

2º.-

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN

3º.-

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN

4º.-

ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO

5º.-

JUNTA DE GOBIERNO:

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:

10º.-

C. POSTAL

OTROS:

SUBSANACIÓN

Nombramiento

De socios

SUBSANACIÓN

Sustitución

De contabilidad

Renovación

De actas

Cese

REVERSO
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ANEXO,

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):
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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
EL/LA SOLICITANTE

de

Fdo.:

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCIA. UNIDAD REGISTRAL DE <<Seleccionar Provincia>>
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN <<Seleccionar Provincia>>
PROTECCIÓN DE DATOS

001233/2

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.

