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INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES
DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre y apellidos:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

NIF/CIF:

y en nombre y representación, a los efectos previstos en el artículo 236.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de noviembre de 1.986, aporta los siguientes datos:

DATOS DE LA ENTIDAD CIUDADANA:
Razón social:
Domicilio:

Municipio:

Provincia:

Código postal:

Teléfono:

Correo electrónico:

NIF:

Fecha de creación:
Inscrita en el Registro de Asociaciones (señalar con X)
Nacional

Comunidad de Madrid

Con el número:

Presupuesto del año en curso:
Objetivos y/o actividades principales:

Dirección del sitio web, redes sociales, etc:

Número de socios:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:
Correo postal

Correo electrónico

Recogida en mano

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Sólo para entidades sin personalidad juridica
Declaración jurada de 15 personas que integren la entidad o la avalen
Normas de funcionamiento adoptadas
Documento/s que acrediten actividad pública de dicha asociación o agrupación

SOLICITA:
La inscripción de la misma en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
En San Lorenzo de El Escorial a

de

de

FIRMA

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo
de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las
previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.

