AYUNTAMIENTO
DE
LARDERO
REGISTRO ENTRADA
Núm.
Fecha

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE LARDERO (LA RIOJA).
DATOS GENERALES
A.- ENTIDAD:
Nombre de la entidad:
NIF/CIF:
Nº de inscripción Registro de la Comunidad de La Rioja:
Fecha de Inscripción:
Nº de socios actual:
Domicilio social:
Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono:
e-mail:
B.- REPRESENTANTE:
Nombre del representante de la Entidad:
Cargo:
DNI:
Teléfono:
e-mail:
C.- OBJETO, FINALIDAD Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ENTIDAD:

MANIFIESTA:
Que la entidad a la que represento reúne los requisitos exigidos en el
Reglamento Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Lardero (aprobado
inicialmente por acuerdo del Pleno en sesión celebrada el día 25 de noviembre de
2015, y publicada su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de La Rioja nº 15 con
fecha 8 de febrero de 2016), para poder inscribirse en el Registro Municipal de estas
entidades y a tal fin acompaña a la presente instancia la siguiente documentación:
a.- Acuerdo/ Resolución del órgano correspondiente de la asociación en el que
conste la solicitud de la inscripción.
b.- Copia de los estatutos o normas de funcionamiento vigentes.
c.- Copia del documento de inscripción en el correspondiente Registro
Autonómico de Asociaciones.
d.- Acta o certificación, de acuerdo con dicha normativa, de la última asamblea
general de socios, o de un órgano equivalente, en la que fuera elegida la junta
vigente en el día de la inscripción, con la dirección y el teléfono, en su caso, de
los miembros de dicha junta.
e.- Sede social y justificación en su caso de disponibilidad de local para la
ejecución de las actividades en Lardero.
f.- Código de Identificación Fiscal y ficha de datos a terceros.
g.- Certificación del número de socios inscritos en el momento de la solicitud.
h.- Programa o memoria anual de sus actividades.
i.- Presupuesto anual de la entidad.
SOLICITA:
Que se inscriba a la entidad a la que represento en el Registro Municipal de
Asociaciones del Ayuntamiento de Lardero.
Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos que anteceden son
ciertos y las copias aportadas coinciden con las originales, que obran en mi poder, y
me comprometo a aportar los justificantes necesarios para su comprobación, así como
a cumplir los requisitos de compromiso y aceptar, en su caso, las verificaciones que
procedan de acuerdo con la normativa de aplicación. Y autorizo al Ayuntamiento de
Lardero el uso de los datos aportados, para la gestión y tramites que sean necesarios
en desarrollo de las competencias que a esa administración están atribuidas por la
normativa vigente en las relaciones con las Asociaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro.
En ........................... a ......... de .............................., de 20….
(Firma del representante)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LARDERO (LA RIOJA).

