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INSCRIPCIÓN CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN
(*) Campos obligatorios

Presenta ud. esta solicitud en calidad de (*)
Persona interesada

como persona (*)

Persona representante

Física

Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA FÍSICA
Tipo de documento (*)

País (*)

Documento (*)

Primer apellido (*)

Teléfono fijo

Nombre / Nombre sentido (*)

Segundo apellido

Teléfono móvil

Correo electrónico

PERSONA JURÍDICA
NIF (*)

Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública) (*)

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la persona solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Es persona (*)
Física

Jurídica

PERSONA FÍSICA
Tipo de documento

País

Primer apellido
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Documento

Nombre / Nombre sentido

Segundo apellido

Página 1 de 5

En calidad de

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

PERSONA JURÍDICA
NIF

Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública)

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
Cargo que ostenta (Si es el caso)

Denominación de la Asociación (*)

CIF de la Asociación

Fecha de constitución (*)

Ámbito (*)

Código de Actividad (Según anexo Decreto 12/2007, de 5 de febrero) (*)

DATOS DE LA SEDE SOCIAL
Nombre de vía (*)

Bloque

Número (*)

Portal

Piso

Localidad

Código Postal (*)

Puerta

Complemento a la dirección

País (*)

Comunidad autónoma

Provincia (*)

Isla (*)

Municipio (*)

Ciudad / Estado / Distrito / Condado (en caso de dirección extranjera) (*)

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
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Nombre de vía (*)

Bloque

Número (*)

Portal

Piso

Localidad

Código Postal (*)

Puerta

Complemento a la dirección

País (*)

Comunidad autónoma

Provincia (*)

Isla (*)

Municipio (*)

Ciudad / Estado / Distrito / Condado (en caso de dirección extranjera) (*)

Dirección de correo electrónico a efectos de avisos: (*)

DATOS DE LA SOLICITUD
Expone
Que al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, en su propio nombre y en las personas socias y promotoras de la
asociación indicada, presenta la documentación que más arriba se indica.

Solicita
Que en atención a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora
del derecho de asociación así como en la indicada Ley 4/2003, de 28 de febrero, la inscripción en el Registro de Asociaciones de Canarias de la asociación de
referencia, o en su caso, se remita para su inscripción en el Registro de Asociaciones correspondiente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Una vez transcurrido tres meses desde la solicitud de inscripción, si no hubiese recibido Resolución desfavorable notificada en el domicilio comunicado, podrá entenderse
efectuada la inscripción en el Registro de Asociaciones, pudiendo solicitar cita previa para recoger una copia registrada de los Estatutos de la asociación, a través del
Teléfono de Información del Gobierno de Canarias 012. En caso de residir en isla no capitalina tendrá a su disposición una copia sellada de los Estatutos en las Oficinas
de Atención al Ciudadano del Cabildo Insular correspondiente. Consulte la dirección, horario y teléfono de contacto en la página WEB www.gobcan.es/siac
Tiene a su disposición en la página Web https://www.gobiernodecanarias.org/entidadesjuridicas/Servicios/asociaciones/ una serie de folletos informativos que le
ayudarán a conocer los requisitos legales exigibles a las asociaciones y los procedimientos a seguir ante el Registro de Asociaciones. Consulte dichos folletos a fin de
orientarle en la presentación de esta solicitud.

ESPACIO RESERVADO PARA LA ADMINISTRACIÓN
NÚM. EXPEDIENTE

TASA FISCAL POR INSCRIPCIÓN
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La inscripción en el Registro de Fundaciones tiene establecida el pago de una tasa fiscal conforme al artículo 41 del Texto Refundido de la disposiciones vigentes en
materia de tasas y precios públicos de Canarias aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio. Por ello debe usted de acompañar a la presente solicitud el
documento acreditativo del abono de la tasa fiscal.

DOCUMENTACIÓN
CONSULTA DE DATOS INTERMEDIABLES
Denominación del documento

Me opongo (1)

Sistema de Verificación de Identidad y Residencia (En caso de que NO se autorice la consulta deberá aportarse junto a la solicitud copia
del documento nacional de identidad, o para el caso de los extranjeros, copia compulsada del pasaporte del país de origen en vigor así
como copia de la tarjeta de identidad de extranjero en vigor).
Datos y documentos que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas que sean necesarios para la resolución de la presente
solicitud.

Documento
identificación (*)

de
Nombre / Nombre sentido (*)

Primer apellido (*)

Segundo apellido

Se opone a la consulta de:

El conjunto de documentos marcados con "Me opongo" del listado superior.
Motivos (*)

(1) Deberá aportar el documento. No obstante, la persona responsable del tratamiento analizará los motivos de su oposición y le comunicará si estos son o no aceptados,
pudiendo, en su caso, realizar dicha consulta.

DOCUMENTOS A APORTAR
Denominación del documento

Aporta

ACTA FUNDACIONAL. Firmada por las personas socias y promotoras. Dispone de un modelo que lo puede descargar desde

aquí.

ESTATUTOS. Suscrito en todas sus hojas por las personas socias y promotoras. Dispone de un modelo que lo puede descargar desde
quí.

a

DOCUMENTACIÓN IDENTIDAD. Copia del documento de identificación oficial (DNI,NIE o PASAPORTE) de las personas socias y
promotoras.
ÓRGANO INICIAL DE REPRESENTACIÓN o JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN.
miembros en prueba de su aceptación. Dispone de un modelo, que lo puede descargar desde aquí.

Firmado por todos los

Si la asociación se compone en todo o en parte de personas jurídicas. Certificado del acuerdo adoptado por el órgano competente de
la persona jurídica donde conste su voluntad de formar parte de la asociación así como donde se indique la persona física representante
de la persona jurídica en la asociación.
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TASA FISCAL POR INSCRIPCIÓN. Documento acreditativo del abono de la tasa fiscal por inscripción en el Registro de Asociaciones
(Modelo 700) - Tasa 114.1.1.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Tratamiento:
Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

Responsable del tratamiento:
Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana

Finalidad del tratamiento:
Gestión del Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias

Derechos de personas interesadas:
Utilización de los datos para inscribir la constitución de asociaciones y ciertos actos relevantes como el nombramiento de sus órganos de gobierno, sus estatutos y
modificaciones, disolución y el depósito de sus cuentas.

Información adicional:
Puede consultarla en la siguiente página Web: https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamientos/
En

,a

Firmantes

UNIDAD DESTINO
Unidad destino: (*)

Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad
Servicio de Entidades Jurídicas
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