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 Solicitante
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                                                    NIF

 EN CALIDAD DE:     PRESIDENTE/A       SECRETARIO/A       TESORERO/A        PERSONA DELEGADA

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN         MUNICIPIO Y PROVINCIA

TELÉFONO                                  CORREO ELECTRÓNICO                                                                 CÓDIGO POSTAL

Medio de notificación 

                                      NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA                                  CORREO POSTAL  

 Asociación/entidad 
NIF                                                NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

  Datos de la asociación/entidad a actualizar  (Rellene ÚNICAMENTE los campos de aquellos datos que se  
vayan a actualizar)

DOMICILIO SOCIAL         MUNICIPIO Y PROVINCIA

TELÉFONO                                  CORREO ELECTRÓNICO                                                                 CÓDIGO POSTAL

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI

PRESIDENTE/A

SECRETARIO/A

TESORERO/A
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Archivos adjuntos (formato JPG o PDF)

Logotipo 

Imágenes 

Otros archivos

Información adicional 

Solicitud
La  persona  firmante  SOLICITA  se  tengan  en  cuenta  los  datos  de  la  asociación/entidad  consignados  para  su  actualización  en  el
REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS.

Fecha y firma

Bargas, a   de  de 20

FIRMA

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES
El  solicitante  manifiesta  expresamente  su  oposición  a  que  la  administración  actuante  pueda  consultar  o  recabar  datos  y
documentos  de  cualquier  Administración,  en  cuyo  caso  deberá  aportar  con  la  solicitud  la  documentación  acreditativa
correspondiente (art. 28.2 Ley 39/2015. Redactado por la disposición final 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.)

El interesado acepta ser notificado de forma electrónica, como mecanismo de notificación predeterminado, utilizando para ello la
dirección de correo electrónico y teléfono móvil indicados.

El solicitante conoce que sus datos personales solamente serán utilizados para gestionar su solicitud,  facilitar al interesado la
cumplimentación de futuras instancias y recibir comunicaciones en expedientes en los que pudiera resultar afectado. Dichos datos
no se cederán a terceros, salvo obligación legal. Manifestando su consentimiento en los términos del artículo 6 del Reglamento
General de Protección de Datos al que ha tenido acceso artículo 6.1.a) del RGPD. Diario oficial UE 4/5/2016.

Igualmente manifiesta conocer sus derechos a solicitar el acceso a sus datos personales, a solicitar su rectificación o supresión, a
solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los datos.

      
Todo ello mediante la correspondiente instancia dirigida a:  

AUDIDAT 3.0, S.L.U - Dña. Cristina Sabrido Alonso. Pza.  Constitución, 1- 45593 Bargas (Toledo). 
SEDE ELECTRÓNICA: https://bargas.sedipualba.es/ - DELEGADO PROTECCIÓN DE DATOS: dpd.audidat@asmec.es.
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TRÁMITE

• DESCRIPCIÓN  :

Las asociaciones se constituyen por acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas que se comprometen a poner en
común conocimientos, medios y actividades para conseguir finalidades lícitas comunes, de interés general o particular. 

A fin de facilitar la participación ciudadana y el ejercicio de los derechos reconocidos por la ley se mantendrá el Registro
Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Bargas.

Las  asociaciones  inscritas  están  obligadas  a  notificar  al  Registro  toda  MODIFICACIÓN DE  LOS DATOS,  inicialmente
aportados (A TRAVÉS DE ESTE FORMULARIO, MOD. 132), así como la BAJA en caso de producirse (FORMULARIO MOD. 133),  dentro
del mes siguiente a que se produzcan.

• NORMATIVA APLICABLE  :

• Orden de 15 de marzo de 1999, reguladora de las inscripciones en el registro general de asociaciones y 
en los demás registros de asociaciones dependientes de la Administración de la JCCM.

• Decreto 8/99, de coordinación de registros de asociaciones de la Administración de la JCCM.

• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de mayo reguladora del Derecho de Asociación.

• DESTINATARIOS  : Personas jurídicas.

• MODO DE INICIO  : PRESENCIAL O TELEMÁTICAMENTE.

• PLAZO DE PRESENTACIÓN  : Continuo.

• P  LAZO DE RESOLUCIÓN  : Tres meses.

• EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO  : Positivo.

• RECURSOS  : Potestativo de Reposición. Contencioso-administrativo.

• VIGENCIA  : Hasta agotar la vía administrativa.

Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bargas

AYUNTAMIENTO DE BARGAS - CIF: P4501900G – Pza. de la Constitución, 1 - 45593 Bargas - Tlf: 925 493 242 - Fax: 925 358 436
www.bargas.es – e-mail:  info@bargas.es

http://www.bargas.es/
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