
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS. 

Avenida de Canarias, 6,38410, Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife, España. Teléfono:(en el municipio): 010, (Desde fuera del 
municipio):922346234. Fax:922341714.www.losrealejos.es 

 

 

 

 SOLICITUD INSCRIPCIÓN 
REGISTRO MUNICIPAL DE 
ENTIDADES CIUDADANAS. 
(La tramitación del expediente conforme a la 
Ley 39/2015 de 1 de Cctubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se tramitará 

exclusivamente por medios electrónicos). 
 

 

Registro de Entrada 

 

MOD 
SEC 

 
 

DATOS DEL INTERESADO                                  Persona física                      Persona jurídica 

Nombre, Apellidos o Denominación Social: ............................................................................................  

C.I.F / N.I.F. :….......................................... 

Domicilio: ........................................................................ Nº:........ Esc:......... Piso: .........Puerta: ........... 

Código Postal: .......................  Localidad: .......................................................  

Provincia/Pais:.............................................. 

Teléfono: .................... Fax: .................... Móvil/SMS: ....................  

E-mail:…............................................................ 

 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Nombre, Apellidos o Denominación Social: .........................................................................................  

C.I.F / N.I.F. :….......................................... 

Domicilio: ........................................................................ Nº:........ Esc:......... Piso: .........Puerta: ....... 

Código Postal: .......................  Localidad: .......................................................  

Provincia/Pais:.............................................. 

Teléfono: .................... Fax: .................... Móvil/SMS: ....................  

E-mail:…................................................................................................................................................. 

 
 

EXPONE 

 

 

 

 
 

SOLICITA 
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Se le informa que el responsable del tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de gestionar de forma 
integral, incluyendo la tramitación y el control de los expedientes administrativos correspondientes. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio 
de poderes públicos conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines descritos sus datos personales podrán ser comunicados a 
terceros, fundamentalmente, en base a una obligación legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en 
su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo 
consultar la misma en la política de privacidad de nuestra Sede Electrónica. 

 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

Con CARÁCTER GENERAL. (Artículo 19 del Reglamento de Participación Ciudadana publicado 
en el BOP nº 116, de 27 de septiembre de 2017). 

 Estatutos de la Asociación. 

 

Ejemplar original del Acta de los acuerdos de la última Asamblea General de Socios u 
órgano equivalente en el que fue elegida la Junta Directiva en el pleno uso de sus 
funciones en el día de la inscripción y certificación expedida por el Secretario con el Visto 
Bueno del Presidente.  

 Certificación del nombre y número de socios inscritos en el día de la solicitud.  

 Programa anual de actividades. 

 
Domicilio social, número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o en otros 
registros públicos, así como la sede que tengan en el municipio de Los Realejos.  

Con CARÁCTER ESPECIAL, si la entidad tuviera su domicilio social en otro termino municipal: 

 
Certificación acreditativo del acuerdo adoptado por la Asamblea General de la apertura de 
una sede de la asociación, abierta al público, en el término municipal de Los Realejos, 
significándole que esta no podrá coincidir con el domicilio de una vivienda particular.  

 
 

FIRMA: 

 
 

En Los Realejos, a .......... de ............................................................ de ................. 
 

Firma del solicitante 
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