
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE DOÑINOS DE SALAMANCA 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de 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. 

 
INSTANCIA PARA COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE DATOS DE L A ENTIDAD 

 
D./Dª. ____________________________________ con D.N.I./N.I.F./N.I.E. nº  _____________ y 

domicilio en calle ___________________________  Municipio  de _____________________  

C.P. ___________ Provincia de __________________ y Teléfono de contacto _____________ en 

como presidente/a de la Asociación “________________________________________________”,  

de Doñinos de Salamanca, con C.I.F. ____________ e inscrita en el Registro Municipal de 

Asociaciones del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca, con el nº ______ 

 
 

E X P O N E : 
 
Que habiendo tenido lugar la modificación de los siguientes datos relacionados con la Entidad o 
Asociación arriba indicada  
 

 Modificación de datos de la Junta Directiva 
 

 Modificación de número de socios 
 

 Modificación de Estatutos. 
 
S O L I C I T A :  
 
 

Que los cambios referidos sean tenidos en cuenta por ese Ayuntamiento y se modifiquen los datos 
en el Registro de Entidades Ciudadanas, para lo que se aporta la siguiente justificación: 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

En Doñinos de Salamanca, a _______  de   ___________________  de  ________ 
 
 
 
 

Fdo: _____________________________________ 
        (Nombre, apellidos y firma) 
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