Ilmo. Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén)

RELACIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN O COLECTIVO
(Los datos marcados con * impresos en este documento podrán ser utilizados como información pública a
terceros. De acuerdo con el Artículo 5 del Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones y otras
Entidades Ciudadanas de Torreperogil, son obligatorios los campos: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3).
1.

DATOS ADMINISTRATIVOS DE LA ASOCIACIÓN O COLECTIVO
1.1. Nombre de la Asociación o Colectivo*:
1.2. N.º de inscripción en el Registro General de Asociaciones de la Junta de Andalucía:
1.3. N.º de incripción en el Registro de (otro registro público)

:

1.4. Código de Identificación Fiscal (CIF):
1.5. Alta en Actividades Económicas (Sí/No):
2.

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
2.1. Domicilio social (sede pública de la asociación o colectivo, si dispone de ella)*:
C/

, n.º

, de Torreperogil (Jaén).

2.2. Correo electrónico*:
2.3. Teléfono (si la asociación o colectivo dispone de uno)*:
2.4. Página web de la asociación o colectivo (si dispone de ella)*:

2.5. Persona de contacto (nombre y apellidos)*:
2.6. Horarios de contacto*:
3.

FINES / ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN O COLECTIVO* (Descripción de la misión u objetivo
principal de la entidad para poder asignarle una actividad o sector de actuación).

El abajo firmante declara ser ciertos los datos.
En Torreperogil, a

de

de
El Presidente/Representante legal

Fdo:
(nombre y apellidos, y firma)
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa de desarrollo, el/la firmante autoriza, en nombre de la asociación, la utilización de datos personales y profesionales contenidos en
los documentos presentados 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 Torreperogil 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 Plaza de la Villa, 19 – Torreperogil (Jaén), siendo el órgano responsable del mismo, el Alcalde.

