REGISTRO DE
ASOCIACIONES
MUNICIPALES

Ayuntamiento
de Astillero

Espacio reservado para la etiqueta con
los datos del registro

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
CIF:

Razón Social:

Código de Actividad de la Asociación:
DOMICLIO FISCAL A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Tipo de vía:
Planta:
Teléfono(s):

Puerta:

Domicilio:
C.P.:
/

Nº:

Portal:
Provincia:

Esc.:

Nº:

Portal:
Provincia:

Esc.:

Municipio:
Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE
DNI:
Primer apellido:
Tipo de vía:
Planta:
Puerta:
Teléfono(s):

Nombre:
Segundo apellido:
Domicilio:
C.P.:
/

Municipio:
Correo electrónico:

SOLICITUD

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD (los documentos resaltados en negrita son obligatorios)
Acta fundacional de la Asociación
Estatutos de la Asociación
Resolución de la Inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Cantabria.
Fotocopia de la Tarjeta del Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Fotocopia DNI, NIF, NIE o pasaporte del representante.
Otros.

Firma:
En

,a

de

de 20

.
Este documento puede ser firmado electrónicamente

Sr. /Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo
que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero – Tfno.: 942 07 70 00 - http://www.astillero.es/
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PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Astillero | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento municipal
correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que pueda ser adjuntada,
se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será tratada por el área/departamento municipal
correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la solicitud
realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de protección de datos | Derechos: Acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero
(Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://sede.astillero.es)

IMPORTANTE
Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica, conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 de la
Ley 39/2015: Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad
profesional y empleados públicos, la presentación de solicitudes, instancias, documentos y comunicaciones a la Administración se deberá
realizar a través del registro electrónico: https://sede.astillero.es . En caso de que lo presente presencialmente podrá ser requerido para
que proceda a la subsanación a través de la presentación electrónica. A estos efectos se considerará como fecha de presentación aquella
en la que haya sido realizada la subsanación.
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Ayuntamiento
de Astillero

CONSENTIMIENTO EXPRESO
DE ACCESO A DATOS DE
ASOCIACIONES O CLUBES

Espacio reservado para la etiqueta con
los datos del registro

1. DATOS DE LA ASOCIACIÓN O EL CLUB
Nombre o Razón Social
CIF
Domicilio Fiscal

2. Datos representante * Campos obligatorios

(en caso de presentación por el representante debe aportar documentación
acreditativa de la representación). Si actúa en nombre de un obligado a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) se deberá realizar a través del registro electrónico:
https://sede.astillero.es

Nombre*
DNI/NIE*

Apellido 1*
Relación con la Asociación o el Club*

Apellido 2*

3. Notificaciones a sujetos obligados. Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica,
conforme a lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley 39/2015: Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de
colegiación obligatoria en el ejercicio de su actividad profesional y empleados públicos, las notificaciones relacionadas con esta solicitud
se practicarán obligatoriamente mediante comparecencia en la sede electrónica: https://sede.astillero.es. Si así lo desea puede
indicarnos un correo electrónico donde recibirá un aviso de la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de este
aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el buzón
de notificaciones de la sede electrónica.

Correo electrónico

DATOS RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), el Real Decreto-Ley 5/2018, de 27
de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión
Europea en materia de Protección de Datos y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal a lo que sea de aplicación.
AUTORIZO: Expresamente al Ayuntamiento de Astillero para que se consulten los datos necesarios
relativos a:




Estar al corriente de pago para ayudas y subvenciones (CCAA)
Estar al corriente de las obligaciones tributarias (AEAT)
Estar al corriente de pago con la Seguridad Social

Para la resolución del siguiente procedimiento

CONCESION DE SUBVENCIONES MUNICIPALES

de acuerdo a lo previsto en el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a la hora de recabar el consentimiento para
indicar que los datos a consultar son los estrictamente necesarios para la tramitación de este
procedimiento.
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LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La legitimación del tratamiento de sus datos personales encuentra su fundamento en el
consentimiento del interesado

EJERCICIO DE DERECHOS RELATIVOS A DATOS PERSONALES
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si, en el Ayuntamiento de Astillero
estamos tratando datos personales que les conciernan, o no.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros
motivos, los datos ya no sean necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fueron
recogidos y en cumplimiento de la legislación vigente.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus
datos.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
El Ayuntamiento de Astillero dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos.
En cualquier caso, el ciudadano tiene derecho al acceso, limitación del tratamiento, oposición,
portabilidad, rectificación y supresión de sus datos personales en los términos previstos en el
Reglamento, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a la Calle San José 10, 39610, Astillero
(Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica
(https://sede.astillero.es)
Firma:

En

,a

de

de 20

.

Este documento puede ser firmado electrónicamente

Sr. /Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Astillero
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos
expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.
Ayuntamiento de Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero – Tfno.: 942 07 70 00 - http://www.astillero.es/

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Astillero | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada por el área/departamento
municipal correspondiente. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario junto con la documentación que
pueda ser adjuntada, se basa en los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será tratada por el
área/departamento municipal correspondiente.| Destinatarios: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario
para la correcta gestión de la solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa
de protección de datos | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de
Astillero – Calle San José 10, 39610 Astillero (Cantabria) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica
(https://sede.astillero.es)
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