
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL DE 

ASOCIACIONES

INTERESADO/A
Nombre    Apellidos  

con domicilio en  

Población    Provincia de  

C.P.   , provisto/a de Documento de Identidad nº  

Teléfono   E-mail (*)  

Cargo que ocupa  
DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Nombre de la entidad  

Domicilio a efectos de notificación  

Localidad   Provincia  C.P.   Teléfono  

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

- Estatutos de la Asociación.
- Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros registros públicos.
- Composición, nombre y número de cargos directivos.
- Domicilio social.
- Certificación del número de socios inscritos.
- Presupuesto del año en curso.
- Código de Identificación Fiscal de la Asociación

REQUISITOS:
Cuando se  trate de  asociaciones  cuyo ámbito de  actuación sea nacional,  regional,  provincial  o  
comarcal, para poder obtener la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, será necesario:

a) Si la Asociación no tuviese su domicilio social en Binéfar, deberá disponer en esta localidad de un  
domicilio que se acreditará ante el Ayuntamiento y que constituirá el domicilio de la delegación local  
de la Asociación.
b) Deberán designar un representante de la delegación de la asociación en Binéfar.
c) Deberán aportar una certificación del número de socios con residencia en Binéfar. 

SOLICITA:
Tenga a bien disponer lo necesario para que, previo los trámites oportunos, se acceda a la inscripción 
en el registro municipal de asociaciones.

 
Binéfar, a  de  de 20  

Firmado: 
 (*) Campo no obligatorio

“De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales  
recogidos en este formulario pasarán a formar parte de un fichero de propiedad del AYUNTAMIENTO DE BINEFAR. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,  
cancelación y oposición mediante escrito dirigido a Plaza España, 1 – 22500 de Binéfar.”

N.I.F. P2208300J                                                                                             Plaza España, 1 - 22500 Binéfar (Huesca)
 Tel. 974 428 100 – Fax 974 430 950

www.binefar.es  ayuntamiento@binefar.es
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