
Los datos de carácter personal que constan en el presente documento están incorporados en un fichero responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE MOIXENT, CIF 
P4617200C. Conforme los artículos 15 y 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición a PLAÇA MAJOR, Nº 1, 46640 MOIXENT (VALÈNCIA), o bien enviando un correo electrónico a info@moixent.es. 
El contendido de este documento es estrictamente confidencial. En el supuesto que usted no sea el destinatario y haya recibido este mensaje por equivocación, 
agradeceríamos que lo comunicara al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido. 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE MOIXENT  

 
 
 Don _________________________________________________, con DNI número 
________________, y con domicilio en _______________, calle 
________________________________________, nº_________, en nombre y representación 
de 1 _____________________________________, con domicilio social en Moixent, 
C/_____________________________________________, número_______ código postal: 
____________, teléfono ____________, fax _____________ y correo electrónico: 
_____________________________________________, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 236.4 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
entidades locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, solicita la 
inscripción de esta Asociación vecinal en el Registro Municipal, a cuyo efecto se acompañan 
los siguientes documentos: 2 
 

 Estatutos de la Asociación. 
 

 Certificación de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros 
Registros públicos. 
 
  Relación de las personas que ocupan cargos directivos. 
 
  Presupuesto del año en curso. 
 
  Programa de actividades del año en curso. 
 
  Certificación del número de socios. 
 
  ___ 
 
  ___ 
 
 Por todo lo cual, 
 
 SOLICITO: Que teniendo por presentado este escrito y los datos y documentos que se 
acompañan, y reuniendo los requisitos legales exigidos, se sirva ordenar la inscripción de esta 
Asociación en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales, que ha de llevarse en la 
Secretaría General de ese Ayuntamiento (*). 
 
 Moixent, a ___ de _________ de 2008. 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT 

                                                      
1 Nombre de la Asociación. 
2 Señálese con una X lo que proceda. 
(*)Las asociaciones inscritas están obligadas a notificar al Registro toda modificación de los datos dentro del mes siguiente al 
que se produzca. El presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes de enero de cada año. 
El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a que el Ayuntamiento pueda dar de baja a la asociación en el Registro. 
 


