
 
    AJUNTAMENT D’ABRERA 
 

 
 

INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O BAJA EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS 
                                                                                                      

Denominación social                                                                                                       

 
CIF 

Domicilio                                                                                                                                                

 
Teléfono 
 

Código postal y población                                                                                                                             

 
Dirección  electrónica               
 

Representante: Nombre y apellidos                                     
                                                                           

NIF/NIE 

 
�  Sí  �  No autorizo la notificación vía correo electrónico        
 
EXPONGO 
Que en nombre y representación de la entidad anteriormente indicada 
 

SOLICITO 
 

� El alta en el Registro de entidades ciudadanas 

� Modificación de los datos existentes en el Registro de entidades ciudadanas 

� La baja de la entidad en el Registro de entidades ciudadanas 
 

En caso de alta/modificación, los datos que deben figurar en el Registro de Entidades son:  

Nombre de la entidad                                                                                                  

 
CIF 

Dirección notificaciones                                                                                                               

 
Código postal y población  

Web Teléfonos de contacto             
 

Dirección  electrónica                                              

 
Presidente/Presidenta 

 
Portavoz 

 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

� En el caso de alta o inscripción: 

� Copia del número de identificación fiscal - CIF de la entidad  

� Copia estatutos de la entidad 

� Copia del acta de constitución de la asociación o entidad 

� Copia del justificante de presentación de solicitud de inscripción en el Registro de entidades jurídicas del  

Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya 

� En el caso de modificación: copia del acta de la Junta donde se acuerda esta modificación 

� En el caso de delegación en el municipio: Copia del certificado del secretario de la entidad, con la aprobación del 
presidente, reconociendo la delegación y sede social en el municipio así como el nombramiento de los delegados 
representantes, en el caso que se quiera registrar la delegación de una entidad 

� En el caso de baja en el Registro: Copia del acta de la Junta de la asamblea de la disolución 

 

Firma 
 
Localidad y fecha:  
 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, les informamos que sus 
datos de carácter personal se incorporarán en el fichero Gestión Económica y Contratación, del que es responsable el Ayuntamiento de Abrera y serán objeto de 
tratamiento para gestionar, controlar y garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los documentos dirigidos al Ajuntamiento y de los que el 
Ayuntamiento dirija a otras administraciones o a los particulares, en el ámbito de sus funciones; no serán cedidas a personas físicas y jurídicas públicas o privadas 
sin su consentimiento o si no lo autoriza una ley. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante correo electrónico: 
informacio@ajuntamentabrera.cat o correo postal: Departamento de Atención Ciutadana – Plaza de la Constitución número 1, 08630 Abrera.  

Registro de Entrada del Ayuntamiento de Abrera 


