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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 231 

Inscripción en el 

Registro Municipal de 

Entidades  Ciudadanas  

Sello de registro 

REPRESENTANTE QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

Nombre y apellidos  CIF/ NEI/Pasaporte 

Domicilio Código postal y Población 

EMAIL Teléfono 1 Teléfono 2 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre o Razón Social  CIF: 

Domicilio social  a efectos de notificaciones: Código postal y Población 

Correo electrónico Teléfono 

Persona de contacto: nombre y  apellidos                                                                                                                                Teléfono 

 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA 

 

□ Fotocopia de los Estatutos de la Entidad que estén en vigor. 

□ Resolución de inscripción en Registro de Asociaciones de la Junta de Comunidades Castilla La 

Mancha. 

□ DNI del representante. 

□ Fotocopia del CIF  de la entidad. 

□ Presupuesto del año en curso (si lo hubiera). 

□ Programa de actividades del año en curso ( si lo hubiera). 

□ Certificado del  nº de socios inscritos  en la fecha de petición de la inscripción (al dorso del 

documento). 

□ Certificado de  los cargos directivos (al dorso del documento). 

 

                                                                       SOLICITA 

 
La inscripción de  la entidad arriba indicada en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Cobisa 
 

 
En Cobisa a AAAAA de AAAA                                              de 20AAA 

Firma del representante 
 
 

D/D.ª…………………………………………………….. 
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AYUNTAMIENTO DE COBISA 

TOLEDO Modelo 231 

Inscripción en el 

Registro Municipal de 

Entidades  Ciudadanas  

Sello de registro 

CERTIFICADO DEL NÚMERO DE  SOCIOS Y DE CARGOS DIRECTIVOS 

 
D./D.ª …………………………………………………………………………………………………………………..,  como Secretario  de la 

Entidad Ciudadana denominada…………………………………………………………………con CIF ……………………………....... ,   

CERTIFICO:  

PRIMERO: Que  a los efectos de su inscripción en el Registro Municipal de  Entidades Ciudadanas, en el día de 

la fecha figuran inscritos un total de  ………………      socios. 

SEGUNDO: Que a fecha de hoy  el nombre de los miembros que ocupan los cargos directivos  son: 
    Cargo               nombre y apellidos                                 dni                             domicilio                               teléfono 

Presidente  
 

   

Vicepresi  
 

   

Secretario  
 

   

Tesorero  
 

   

Vocal  
 

   

Vocal  
 

   

Vocal  
 

   

                                      Y para que asi conste, expido  el presente certificado, con el Vª Bº del Sr. Presidente,  en  
Cobisa , a…..de ……………………………………………  de  20……... 
                     Vº Bº 
         El Presidente de la Asociación                                                       El Secretario de la Asociación 
 
 
 

Sus datos personales serán usados para realizar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. Dichos datos 
son necesarios para poder realizar la inscripción en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas en el ámbito de las 
competencias municipales, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener 
conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros 
servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento 
puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez 
finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para 
solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: 
AYUNTAMIENTO DE COBISA, PLAZA CONCORDIA, 1, CP 45111, COBISA (Toledo). 
Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd.audidat@asmec.es 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es). 

PROTECCIÓN DE DATOS 

mailto:administracion@cobisa.es
http://www.cobisa.es/
http://www.aepd.es/

