
 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, el/la firmante autoriza, en nombre de la asociación, la utilización de datos personales y profesionales contenidos en los documentos 
presentado y su tratamiento en un fichero, con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente, así como a ceder estos datos para cuantas 
actividades se desarrollen en el Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca y la publicidad de los datos públicos de la entidad. Quedo enterado/a 
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos obrantes en el mencionado fichero, pudiendo ejercer dichos 
derechos en Calle Escuelas, 2-4 – (37120) Doñinos de Salamanca, siendo el órgano responsable del mismo, el Alcalde. 

A N E X O  I  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS 

DATOS DE LA ENDIDAD 

NOMBRE:  N.I.F. 

DOMICILIO SOCIAL:  

TELÉFONO: MÓVIL E-MAIL: 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

NOMBRE: D.N.I. 

DIRECCIÓN: LOCALIDAD: 

TELÉFONO: MÓVIL: E-MAIL: 

 

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 

PERSONA A NOTIFICAR: MEDIO PREFERENTE DE NOTIFICACIÓN: 

 La Entidad  Notificación Postal 

 El Representante  Notificación Electrónica  

 

S O L I C I T A :  
La inclusión de la Entidad arriba indicada en el Registro Municipal de Entidades ciudadanas del 

Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, para que esta pueda gozar de los beneficios establecidos tanto 
en el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, como en el resto de normativa vigente 
respecto a las asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro. 

Para ello se adjunta la siguiente documentación: 

 Certificado del/la Secretario/a de la Entidad o Asociación del número de socios/as, así como 
de las actividades que habitualmente desarrolla. (ANEXO II) 

 Copia compulsada del CIF de la Entidad o Asociación 
 Copia compulsada de la Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Junta de C y L 
 Copia compulsada de los Estatutos de la Entidad o Asociación 
 Certificación bancaria del número de cuenta de la Entidad o Asociación. 
 Documento que especifique la siguiente información sobre los miembros de la Junta Directiva: 

Responsabilidad/cargo, nombre, dirección, DNI, teléfonos (ANEXO III) 
 Relación de datos públicos de la Entidad o Asociación (ANEXO IV) 

 
Lo que se firma en Doñinos de Salamanca, a ______ de ________________ de 20__ 

 EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 

 Fdo.: __________________________________ 

 

 
 
ILMO. SR. ALCALDEL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA 
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