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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN/MODIFICACIÓN/CANCELACIÓN  EN EL REGISTRO 
MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 
Apellidos: 

Nombre: 

En calidad de 1: 

Domicilio: 

Municipio:       Provincia: 

Código Postal: DNI Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 
 
Nombre asociación: 

Domicilio sede social: 

Municipio:        Provincia: 

Código Postal: Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

SOLICITA 

 

Solicita la inclusión en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de la:  

 Inscripción    Modificación   Cancelación 

 

 
 
 

El/ La abajo firmante declara que son  ciertos todos los datos consignados.  

Rivas Vaciamadrid, a           de                                  20  

El/la solicitante,  

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            
1 Presidente/a; Secretario/a; Administrador/a;Tesorero/a; Representante, etc.  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR 
 

INSCRIPCIÓN 
 

 Personas físicas: DNI de las personas fundadoras. 
 Personas jurídicas: Certificado de Acuerdo de la Asamblea General u órgano de representación en el que se 

decida participar en la constitución de la Asociación y se designe representante. 
 Acta fundacional firmada por todas las personas fundadoras en todas sus páginas. 
 Estatutos de la Asociación debidamente depositados en el Registro competente. 
 Número de inscripción asignado en el Registro competente. 
 Certificado acreditativo del nombramiento de componentes de la Junta Directiva. Deberá contener el nombre, 

apellido,  DNI de cada miembro, fecha del acuerdo de la Asamblea en la que se produjo el nombramiento y 
duración del cargo. 

 C.I.F. 
 Presupuesto de ingresos y gastos del año en curso. 
 Programa de de actividades del año en curso.  
 Si la asociación carece de domicilio fiscal en Rivas Vaciamadrid, deberá presentar certificado del acta de 

reunión del órgano competente para acordar la apertura de locales de acuerdo con los Estatutos, extendido 
por el Secretario con el VºBº del Presidente. 

 Certificado acreditativo del número de personas asociadas, desagregado por sexo a efectos estadísticos.  
 

MODIFICACIÓN   
 
Las asociaciones, una vez inscritas, están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes 
siguiente al que se produzca. 
La modificación de los Estatutos deberá comunicarse mediante aportación de la copia de los mismos sellada por el 
Registro competente. 
 

DISOLUCIÓN 
 
Certificación del Secretario/a con VºBº del Presidente en relación a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria 
que adoptó acuerdo de disolución de la Asociación, haciendo constar: la causa de disolución, el resultado de la 
liquidación y el destino de los bienes.  
 

 
MUY IMPORTANTE 

 
 

Para hacer uso de ciertos servicios de la concejalía, anualmente se podrá solicitar un proyecto de actividad, una 
memoria económica, o el documento que sea necesario para gestionar el servicio solicitado.    
 
El incumplimiento de estas obligaciones y de notificar cualquier modificación, podrá ser causa de baja de acuerdo con el 
artículo 55 del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (26 de abril 2014). 

 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, en relación a los datos de carácter personal que haya proporcionado o pueda proporcionar al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid  

o a su personal, le informamos que la entidad responsable del tratamiento de los datos personales es el propio Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid, con domicilio en la Plaza de la Constitución 1, 28521 - Rivas Vaciamadrid - Madrid - 91 670 00 00. La finalidad del 
tratamiento de los datos personales puede ser, según el caso, alguna de las previstas en el Registro de Actividades de Tratamiento del 

Ayuntamiento, que puede consultar en el siguiente enlace. 
Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos de carácter personal consultando en este enlace.También puede 
ejercer su derecho de acceso, rectificación y supresión de datos, solicitar la portabilidad de los mismos, y si procede, oponerse al 

tratamiento y solicitar la limitación de éste, rellenando los formularios que encontrará en el siguiente enlace. Para cualquier consulta 
relacionada con la protección de sus datos personales puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección 
de correo: protecciondedatos@rivasciudad.es 

Para conocer la información sobre las Condiciones Generales de uso de la web municipal y Política de Cookies, puede acceder a  través 
del siguiente enlace. 
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