VICERRECTORADO DE ALUMNOS
Secretariado de Planificación y Gestión

INSCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
EN REGISTRO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA
MODELO

DE

SOLICITUD

PARA

INSCRIPCIÓN

EN

EL

REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
1. DATOS DEL SOLICITANTE.
1º Apellido ............................................... 2º apellido............................................
Nombre .......................... , con DNI nº............................... y con domicilio en C/,
Plaza o Avda......................................................... Nº............. ... CP ...................
localidad.................................................. y provincia...................................

2. DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Que habiéndose constituido la Asociación ..........................................................,
de ámbito territorial....................................... el pasado día............. de ............
de................. Con domicilio social en C/, Plaza o Avda ......................................
.................................................................. Nº .................... C.P............ .........
localidad..............................Provincia ............................... Tlf ..............................
y patrimonio fundacional.......................... .................

Domicilio a efectos de notificación: C/............................................... nº...........
CP.......................................... Localidad.........................................
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3. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA CON ESTA SOLICITUD.
(Indicar con una X la documentación que se aporta)
( ) 3 originales del Acta Fundacional. Con datos y firmas de todos los
promotores (mínimo con carácter general: 3 promotores, y en el caso de
Asociaciones juveniles: 5).
( ) 3 originales de los Estatutos por los que ha de regirse (firmados al margen
cada una de sus hojas, por el número mínimo de promotores que se ha
indicado).
( ) Una Fotocopia adicional del Acta Fundacional y Estatutos en el caso de
ámbito Nacional.
( ) Fotocopia del DNI de los Promotores.
( ) Original para compulsa administrativa de la Tarjeta de Residencia
actualizada en el caso de ciudadanos extranjeros
( ) Documento acreditativo de que se cuenta con la conformidad del propietario
del local designado como domicilio social de la Entidad, para su utilización a tal
fin. No es necesario si el propietario es uno de los promotores.
( ) El consentimiento, por escrito, de la persona física o jurídica a que se alude,
en su caso, en la denominación de la Asociación. Si hubiera fallecido, el
consentimiento deberá presentarse por sus herederos.

SOLICITA: Que ordene lo procedente para la inscripción de dicha
Asociación en el Registro correspondiente, así como el visado de los Estatutos
que se adjuntan.
En ......................... a ..................... de .............................. de 200........

FDO:..............................................................................................

ILMA. SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. CÁDIZ
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