Etiqueta de Regisro

SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES

D/Dª

, mayor de edad, en

representación de la Asociación

, en calidad

de

, con domicilio a efecto de notificaciones en
de

Código Postal

e inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones con el número
, ante VI. Comparece y tiene el honor de:

EXPONER: Que se han producido las siguientes variaciones en los datos de la entidad:
(señalar con una X el que proceda y rellenar)

Domicilio Social y/o Domicilio a efectos de notificación:

C/

C.P.

, Localidad

Certificación del Nº de socios/as.
Cambio en los miembro de Cargos Directivos de la Asociación.
(Adjuntar acta en donde se acuerde la modificación de los cargos indicando sus nombres, apellidos, DNI y teléfonos de los mismos.
Deberá estar firmada por el Presidente y el Secretario de la Asociación).

Cambio en los Estatutos de la Asociación.
(Adjuntar copia de los Estatutos correctamente visados por Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalucía y copia del
acta de la sesión en el que modifican los mismos).

Presupuestos anuales de la Asociación.

(Deberán entregarse anualmente en el mes de enero).

(El

presidente y el Tesorero deberá hacer constar en actas los presupuestos de los que dispone la Asociación tal como viene
establecido y obliga la normativa vigente).

Programa de actividades del año.
(Entregar copia de las actividades firmada por el Presidente. Se entregan las actividades realizadas del año durante el mes de enero
de cada año y es obligatorio conforme a lo establecido en la normativa vigente).

Autoriza a incorporar los nuevos datos a la web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Otros datos de interés.

(móviles, e-mails, webs...).

En atención a lo expuesto, al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente,
SOLICITA que dichos cambios consten en el expediente de la Asociación de
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES.
En

a

de

referencia en el

de

(Nombre, apellidos y cargo del solicitante)
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga le informa que mediante la firma de la presente solicitud, acepta que sus datos personales sean incorporados para su tratamiento al
Fichero del Registro Municipal de Asociaciones, los cuales se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de la remisión de obligado
cumplimiento. Asimismo, si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose
mediante escrito al Sr. Alcalde-presidente.

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

