
SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DATOS DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES

D/ Dña.  _______________________________________,   con D.N.I.   Nº  ______________,
con  domicilio   a   efectos   de  notificaciones   en ____________________________________
_________________________, teléfono _____________, email ________________________,
en representación  de ______________________________________________________. 

SOLICITO la actualización de los datos aportados en  su  día  para  la  inscripción  en  el Registro de
Asociaciones de este Ayuntamiento, adjuntando la documentación necesaria para  la  inscripción  en  el
mismo, de acuerdo  con lo dispuesto en el art. 236.4 del Real Decreto 256/1986, de  28  de  noviembre ,
por  el que  se  aprueba  el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento y   Régimen Jurídico  de
las  Entidades  Locales, y que a continuación relaciono:

– Estatutos de la Asociación.
– Número   de  inscripción  en  el  Registro  General  de  Asociaciones  y/o  en  otros  Registros

Públicos.
– Nombre de las personas que ocupan los cargos directivos.
– Domicilio Social.
– Presupuesto del año en curso.
– Programa de actividades del año en curso.
– Certificación del número de socios.
– C.I.F.

□ Autorizo al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta a publicar mis datos personales de la asociación
a la que represento en la página web municipal. 

En Castilleja de la Cuesta, a _____ de _______________ 2020

Fdo. _____________________

“De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de
Datos Personales y a la libre circulación de los mismos, le informamos que los Datos Personales facilitados se incorporan y se mantienen el tiempo
necesario para resolución y verificación del Solicita correspondiente, en un fichero cuyo Responsable del Tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta, con la finalidad de registrar, tramitar, atender y dar respuesta en su caso a su solicitud, según se establece en la Ley 39/2015
de Procedimiento Administrativo Común. Para el caso en el que en este Solicita de forma voluntaria y en la exposición del asunto, se incorporen
datos sensibles  de los contemplados en el art 9 del Reglamento(origen étnico o racial,  opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas,
afiliación sindical,  genéticos,  biométricos de  salud o  vida  u orientación sexuales),  la  firma de  este  documento  supondrá la manifestación del
Consentimiento expreso necesario para el tratamiento de los mismos en relación a la concreta finalidad relacionada.  El uso de de dichos datos se
restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse  a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en
los supuestos previstos en Este  Reglamento.  Con respecto a los  mismos,  podrán ejercitar los  derechos que le  asisten de  acceso,  rectificación,
cancelación, oposición, derecho al olvido, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad en los plazos y términos contemplados
en esta normativa, pudiendo remitir una comunicación a la  Delegada de Protección de Datos designada por este Ayuntamiento, mediante la
dirección de correo electrónico destinada al efecto; siendo la misma, secretaria@castillejadelacuesta.es, con teléfono de contacto 954 16 45 44  y en
la Dirección del Responsable del Tratamiento sita en la CL/ Convento nº 8, 41.950 de Castilleja de la Cuesta, adjuntando copia del documento que
acredite su personalidad. En el caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas
distintas de las firmantes, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el presente párrafo”.


