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ÁREA DE PRESIDENCIA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, 
HACIENDA, RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 2023 

 

D./Dª.______________________________________________________________con D.N.I.__________________, en 
representación de la entidad denominada _______________________________________________________________ 
provista de C.I.F._____________________, con domicilio en C/ 
_________________________________________________C.P.______________ de la localidad de 
______________________________ Provincia____________________, teléfono _____________________ y correo 
electrónico ____________________________________________________,  por medio del presente 

 SOLICITO la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones de este Ayuntamiento, 
adjuntando la documentación necesaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 236,4 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que a continuación relaciono: 

 Fotocopia CIF Asociación. 

 Fotocopia Estatutos de la Asociación. 

 Fotocopia Acta fundacional. 

 Fotocopia DNI de los miembros de la Junta directiva. 

 Fotocopia de la Inscripción en el Registro Gral. de Asociaciones de la Junta de Andalucía o en otros 
Registros Públicos. 

 Número de socios. 

 Programa orientativo de actividades para el año en curso. 

 Presupuesto aproximado con el que se cuenta para llevarlas a cabo. 

 

*  CONSENTIMIENTO FIRMADO SI SE DESEA FORMAR PARTE DE LA GUIA DE ASOCIACIONES Y 
COLECTIVOS DE PRIEGO DE CÓRDOBA O DATOS PARA SU ACTUALIZACIÓN SI YA FORMA PARTE DE 
ELLA (adjuntar formulario en su caso). 

 

En Priego de Córdoba ____ de ________________ de 2023 

 

 

Fdo.: __________________________ 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Tratamiento de datos de carácter personal (Información General) El tratamiento de los 
datos de carácter personal se realizará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. El Ayuntamiento de Priego de Córdoba como 
responsable del tratamiento de los datos que se obtienen tras la cumplimentación de este documento, le informa que 
los mismos van a ser incorporados a las actividades de tratamiento denominadas Gestión de 
Expedientes/Documentos Electrónicos y Registro de Entrada/Salida de Documentos. Dichos datos se tratarán con la 
finalidad de gestionar los expedientes administrativos que de su solicitud se deriven. La legitimación para el 
tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento del usuario tras la presentación de esta solicitud. 
Destinatarios, los datos no serán cedidos a ningún tercero. Los usuarios tendrán el derecho, ante esta entidad, de 
acceder, actualizar, rectificar o suprimir sus datos u otras acciones para el control de su privacidad; y en caso de 
disconformidad, podrán también interponer reclamación ante la autoridad de control. Más Información en 
https://www.priegodecordoba.es/sede/aviso_legal 

 


