Identificador de Registro

SOLICITUD DE ADAPTACIÓN A LA LEY
ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO,
REGULADORA DEL DERECHO DE
ASOCIACIÓN

Identificador del Expediente

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DEL SOLICITANTE/PROMOTOR

NIF/NIE

Nombre/Razón social

Apellido 1

Apellido 2

Cargo o condición en la que actúa

DATOS DE NOTIFICACIÓN
Notificación dirigida al

Representante

Interesado/Solicitante

Forma de notificación:
Mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Mediante correo postal en la dirección:
Número

Nombre de la vía

Tipo

Provincia

Localidad
Datos de contacto:
Teléfono 1

Piso

País

Fax

Teléfono 2

Bloque

Puerta
Código Postal

Correo electrónico

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Denominación

Teléfono de contacto

Fax

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA:
Certificado del Secretario con el visto bueno del Presidente (acompañado de la fotocopia del DNI/NIE o consentimiento firmado por cada
uno de los miembros de la Junta Directiva, para la comprobación de sus datos de identidad)
Texto integro de los nuevos estatutos adaptados a la L.O. 1/2002
Autorización del propietario del piso o local (solamente en el caso de que exista además cambio del domicilio social)
Justificante de haber abonado la tasa correspondiente (es necesario hacer el pago para hacer efectiva la prestación del servicio.

Por todo lo expuesto,

SOLICITA:
Que previos los trámites oportunos se proceda a la inscripción de la adaptación de los estatutos de la
asociación a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de asociación.

En

a

"De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se
informa que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporporados a un fichero automatizado
creado al efecto por del Gobierno de Aragón, denominado “Registros de la Comunidad Autónoma de
Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Aragón” en el que se han
adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad, integridad de los datos.
El órgano responsable de este fichero es la Dirección General de Justicia e Interior , del Departamento de
Presidencia, situado en Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36, de Zaragoza , ante el que se podrán hacer
efectivas las garantías, derechos y obligaciones reconocidos en la legislación sobre protección de datos de
carácter personal, en particular, los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos, que, en
su caso, sean solicitados por los usuarios.”

de

de 20
Firma del solicitante

A/A*: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR
* Para asociaciones que tengan su domicilio social en la provincia de Huesca o Teruel deberán remitirlo a la Delegación Territorial de Huesca o Teruel
respectivamente. En el resto de los supuestos, se dirigirá a la Dirección General de Justicia e Interior.
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