S673
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIÓN
D../Dª ..............................................................................................................................................,
como representante de la asociación ................................................................................................
..........................................................................................................................................................,
solicita la inscripción de la misma en el Registro General de Asociaciones, y en su caso, en los
Registros indicados con una cruz en la casilla correspondiente:
 Registro de Entidades Deportivas
 Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud
 Registro de Servicios Sociales
 Registro de Asociaciones de Consumidores
 Registro de Entidades Culturales
 ......................................................................... (indique el nombre de otro Registro)
La asociación tiene su domicilio en la calle/plaza/avenida ………………………………..........
...........................................................................................................................................................
nº.............. piso/letra ........ municipio.................................................................................... código
postal ........................ provincia .................................................................. Su número de teléfono
es el …………………………
Si desea que las notificaciones se realicen por fax o correo electrónico, indíquenos su número
dirección

a

continuación:

..................................................................................

............................................................................................
En.......................................................a...............de.......................................de.....................

(firma)

Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Sección de Juego y Autorizaciones Administrativas

Si desea inscribirse en el Registro de Asociaciones de Consumidores cumplimente los
siguientes datos:
¿Está integrada la asociación en alguna federación? En caso afirmativo, indique cuál:
.............................................................................................................................................
Indique la/s provincia/s de la región en la/s que tiene afiliación:
.............................................................................................................................................
Número de socios

Cuota de socios

Presupuesto
anual

e) ¿Dispone de local abierto al público con atención personalizada?

Sí 

No 

f) En caso afirmativo, nº de horas semanales abierto al público

Si desea inscribirse en el Registro de Entidades Deportivas cumplimente los siguientes
datos:
Tipo de entidad (ponga una cruz en la casilla que proceda):
Federación 

Sección 

Club Deportivo Básico 

Club Deportivo Elemental 

Número de socios:
b) Deporte que practica

Importancia (principal/secundaria)

Si desea inscribirse en el Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de
Servicios a la Juventud, cumplimente los siguientes datos:
Tipo de entidad:  Asociación  Sección

 Entidad

Número de socios ____________
¿Forma parte del Consejo de Juventud?
Actividad que practica

 Si

 No
Importancia (principal/secundaria)

Si desea inscribirse en el Registro de Servicios Sociales, cumplimente los siguientes datos:
Sector de población atendida (ponga una cruz en la casilla correspondiente):
Familia  Discapacitados  Inserción  Infancia  Mayores 
Cooperación al desarrollo  Menores  Emigración  Mujeres  Minorías étnicas 
Otros....................................................................................................................................

Si desea inscribirse en el Registro de Entidades Culturales cumplimente los siguientes
datos:

Número de socios
Entidad de la que depende, en su caso; ______________________________________

Actividad que practica

Importancia (principal/secundaria)

