SELLO REGISTRO GENERAL

DECRETO

Regístrese y a
DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal

Ayuntam iento
de Murc ia

NOMBRE y APELLIDOS ö RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO

D.N.I. / C.I.F.

C.P.

TELÉFONO

LOCALIDAD

CORREO ELCTRÓNICO - EMAIL

MÓVIL

REPRESENTANTE, EN SU CASO

D.N.I.

EXPONE:
Que r euniend o lo s r eq uisito s establecidos en el art. 4.1 del “Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos” aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 16 de marzo de 2005 p ara realizar su
inscripció n ,
a ct ua liza ció n en el Registro Municip al d e Entid ad es Ciud ad anas d el
Ayuntamiento d e Mur cia . Ap o r ta la siguiente d o cumentació n:
a) Los Estatutos de la Entidad, compulsados, donde se exprese su denominación, ámbito territorial de actuación,
domicilio social, fines y actividades, y todos aquellos requisitos que garanticen el funcionamiento democrático de
la Entidad, de acuerdo con lo especificado en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.*
b) Documento público acreditativo de la inscripción y número de la misma en el Registro de Asociaciones.*
c) Nombres, apellidos y número de DNI o NIF de las personas que ocupen cargos directivos en las mismas.
d) Sede o delegación social de la Entidad.
e) Certificación acreditativa del número de socios que forman la Entidad.
* Para que los documentos aportados en este Registro de Entidades Ciudadanas tengan validez, será necesario que previamente la Asociación
esté inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y actualizados los Estatutos con arreglo a la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y en su defecto aquel que regule su legislación específica.

SOLICITA:
La inscr ip ció n / actualizació n en el Registro Municip al d e Entid ad es Ciud ad anas d el
Ayuntamiento d e Mur cia .

LUGAR y FECHA

FIRMA

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
“De conformidad con lo previsto en el art. 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Person al, los
datos personales recogidos en la presente instancia/formulario, serán incorporados y tratados en el sistema informático del
Ayuntamiento de Murcia y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo ejercer ante el mismo los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.”

