Este formulario se puede rellenar en pantalla

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
ENTIDADES
ÀREA D’ALCALDIA, ECONOMIA,
HABITATGE, GOVERNANÇA I QUALITAT
DEMOCRÀTICA

ALC-002

DATOS DEL/DE LA PRESIDENTE/A
Persona física: Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Teléfono

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre
Número

Tipo de vía
Kilómetro

Letra

Municipio

Bloque

Portal

Nombre de la vía
Escalera

Provincia

Teléfono móvil

Fax

Piso

País

Puerta

Código postal

Teléfono fijo

Dirección de correo electrónico

Página web

EXPONGO Y SOLICITO
Quien suscribe, como representante de la entidad, de acuerdo con el artículo 95 del Reglamento Orgánico Municipal
(ROM) vigente, y después de los trámites reglamentarios, SOLICITA la inscripción de la siguiente entidad en el
Registro Municipal de Entidades.
De acuerdo con lo que se establece en el ROM, se adjunta la siguiente documentación preceptiva.

FECHA Y FIRMA

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, y solicito
que se admita a trámite esta solicitud.

1. Original de los Estatutos de la entidad.
2. Original del NIF de la entidad.

El Prat de Llobregat,

de

de

3.

Original de la certificación con el número de
inscripción al Registro General de Asociaciones
de la Generalitat de Catalunya o en otros
registros públicos cuando así lo requiera la
legislación aplicable.

4.

Nombre, NIF/pasaporte y teléfono de las
personas que conforman la Junta directiva.

5.

Certificación del número de socios.

6.

Presupuesto del año en curso.

7.

Programa de actividades del año en curso.

8.

Otros documentos no preceptivos.

Firma
El/la presidente/a

Firmado
PROTECCIÓN DE DATOS

He sido informado/a y acepto la política de protección de datos.
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, se informa de que
tratamos los datos de conformidad con la información contenida en la sede electrónica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT
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