
 
A N E X O  I V  

RELACIÓN DE DATOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD / ASOCIACIÓN 
(Registro Municipal de Entidades y Asociaciones del Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca) 

 

(Los datos impresos en este documento podrán ser utilizados como información pública a terceros) 

 

1.- NOMBRE DE LA ENTIDAD / ASOCIACIÓN 

 

 
2.- DATOS DEL/LA PRESIDENTE/A (Nombre y Apellidos) 

 

 
3.- LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 
(Se trata de los datos referidos al local social de la asociación, propio/cedido/alquilado. En caso de que la Entidad 
no disponga de local social, facilitar datos alternativos a efectos de notificaciones/contacto) 

Dirección completa:  

C.P. Municipio:  Provincia: 

Teléfono fijo / móvil:  e-mail: 

Página Web: 

Horario de Apertura de la Entidad / Asociación: 

Persona de Contacto: (Nombre y Apellidos): 

Horarios de contacto: 

 
4.- FINES / ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD O ASOCIACIÓN 

 

 

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

 
Doñinos de Salamanca, a _________ de ________________  de _________ 
 
 EL/LA PRESIDENTE/A 
 
 
 Fdo.: __________________________________ 
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