
 
Los datos de carácter personal aportados en el impreso y, en su caso, la documental acompañante, son incluidos en un 
fichero titularidad del Ayuntamiento de Crevillent, para la atención de la solicitud/es, con arreglo al ejercicio de las 
funciones propias en el ámbito de sus competencias. Sus datos podrán ser cedidos o comunicados a terceros, en los 
supuestos previstos, según Ley. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud 
por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente 
dirigida al Ayuntamiento de Crevillent, situada en la  Calle Mayor, 9, CP 03330, Crevillent (Alicante) 

 
 
 
 

 
 
 
 

D.  ............................................................................................................................................................................................ 
Como (1)       .......................................................................................  de la  .....................................................................  (2) 
Denominada  .................................................................................................................................................................... .(3)  
Y en su 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 1986, 
aportar los siguientes datos: 
 

a) Fines de la Asociación: ............................................................................................................................................  

       (4) que se acredita con el ejemplar de los Estatutos por los que se rige, unidos a este escrito. 

b)  Que figura inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el 

número  ......  

c) Que las personas que actualmente ocupan los cargos directivos son: 

 Presidente .................... D. ....................................................................................................................................... 

 Tesorero ....................... D. ....................................................................................................................................... 

 Secretario ..................... D. ....................................................................................................................................... 

 (5) D. ..........................  

  ...................................... D. ....................................................................................................................................... 

  ...................................... D. ....................................................................................................................................... 

  ...................................... D. ....................................................................................................................................... 

d)  Que tiene su domicilio social en .............................................................................................................................  

e) Teléfono y email de contacto .................................................................................................................................. 

   

f) Programa de actividades del año en curso, según se cita al dorso. 

g) Que el número de socios inscritos al día de la fecha son ..................................................... , 

según se acredita la certificación que se acompaña. 

 
En consecuencia, solicita la inscripción de la misma en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales 
del Ayuntamiento de Crevillent. 
 

 .....................................................  , a   ..................... de  ......................................  de 20 
 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ......................................................................................................  

(1)Presidente, Secretario, Administrador. (2) Asociación o Entidad. (3) Nombre o razón social de la misma. (4) Indicar brevemente los fines de la 
Asociación, según sus Estatutos.(5) Otros Cargos directivos. 

AYUNTAMIENTO DE 
 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

EN EL 

REGISTRO MUNICIPAL DE 

ASOCIACIONES VECINALES 

SELLO DE ENTRADA 



  

 

 AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT 

 
 

 
 
DORSO QUE SE CITA. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 
 
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE AÑO SON LAS SIGUIENTES: 

 
 



  

 

 AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT 

 
 

 

D. .................................................................................................................................................................................... , 

Como Secretario de la Asociación Vecinal denominada  ...............................................................................................  

con domicilio social en  ..................................................................................................................................................  

de  ........................................................................................................................  
                                                   (Localidad) 

 

 

 

CERTIFICO: Que, a efectos de su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales, que en el día de la fecha figuran inscritos en esta Asociación  ........................................................................ 

( ....................................... ) Socios.                                                                                   (en letra) 

            (en número) 

 

 

Y, para que así conste a los efectos expresados, expido la presente certificación en  ........................................... 

 ............................................................................................a  ........................................... de ............................................ 

 .............................. de dos mil  .............................................................................  

 

 

               V.º  B.º                                                                                                      LA SECRETARIA 

       EL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


