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ASUNTO.- SOLICITUD DE INSCRIPCION EN  
                  REGISTRO MUNICIPAL DE  
                  ASOCIACIONES VECINALES 

SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
D. _______________________________________________________________________ 

como _________________________________ de la ______________________________ 

denominada _______________________________________________________________ 

con domicilio social en el municipio ________________ calle 

_______________________________ y en 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, aporta los siguientes 

 
DATOS 

 
a) Fines  de la asociación: ___________________________________________________ 

___________________________________ que se acredita con el ejemplar de los 

Estatutos por lo que se rige. 

b) Que figura inscrita en el Registro General de Asociaciones con el número ___________ 

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

Presidente: D. ________________________________________ 

Tesorero: D. ________________________________________ 

  D. ________________________________________ 

  D. ________________________________________ 

  D. ________________________________________ 

  D. ________________________________________ 

  D. ________________________________________ 

d) Que el presupuesto del año en curso asciende a _______________________________ 

e) Que el programa de actividades del año en curso es el que se indica en documento 

adjunto. 

f) Que el número de socios inscritos al día de ___________________ y su nombre y 

apellidos son los que constan en la certificación que se acompaña. 

 

 

 



DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

 

1.- Estatutos de la Asociación. 

2.- Fotocopia del documento acreditativo de la inscripción de la Asociación en el 

Registro General de Asociaciones. 

3.- Certificado expedido por el Secretario de la Asociación acreditativo del 

nombramiento de los cargos directivos y personas que los desempeñan. 

4.- Certificación expedida por el Secretario de la Asociación sobre la aprobación de 

su Presupuesto para el presente ejercicio y su cuantía. 

5.- Certificado expedido por el Secretario de la Asociación sobre aprobación del 

Programa de Actividades para el presente ejercicio. 

6.- Relación certificada por el Secretario de la Asociación de los Socios que 

pertenecen a la misma. 

En consecuencia, solicita la inscripción de la misma en el Registro Municipal de 

Asociaciones Vecinales. 

Torrelodones a ________ de _____________________ de  

     

 

 

Fdo.: _____________________ 

 
 
 
 
 

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Asociaciones Vecinales 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones.  

Finalidad Gestión del registro de asociaciones vecinales para cualquier actividad 
lícita 

Legitimación Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés 

público.  

Destinatarios de cesiones Solo se cederán los datos en los casos previstos legalmente. 

No existe transferencia internacional de datos prevista.   

Derechos de los 
interesados 

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, 
como se explica en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la 

sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de 
Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-

adicional-tratamientos 
 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES (MADRID) 
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