FOROS LOCALES
DE DISTRITO
ACREDITACIÓN
COLECTIVA
(ENTIDADES)

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

DISTRITO DE: ……………………………
1 DATOS DE LA ENTIDAD
NIF: ___________________ Nombre o razón social: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Tipo vía:______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
Web: ______________/_________________ Rede(s) Social(es):___________________________________________
2 VINCULACIÓN CON EL DISTRITO
Por tener la sede social en él
Por desarrollar en él una actividad continuada de, al menos, un año de antigüedad
3 OTRO FORO LOCAL EN EL QUE ESTÁ ACREDITADA
Foro Local del Distrito de: _________________________________________________________________________
4 DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________
Tipo vía:______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: _________________
Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________
5 DATOS DEL PARTICIPANTE EN NOMBRE DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO DELEGADO
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: _________________________________
Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico:_______________________________________

“Los datos personales serán recogidos y tratados por la Secretaría del Distrito con la finalidad de realizar todas las actuaciones necesarias
para el correcto funcionamiento del Foro Local del Distrito. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.
El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría del Distrito a la que se dirige al solicitud, ante el que la persona interesada podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida
Ley Orgánica 15/1999.”.
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6 DECLARACION RESPONSABLE
La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad:
- La voluntad de la entidad de participar en el Foro Local del Distrito mediante las personas designadas y su
compromiso a respetar el actual marco de convivencia.
- Que no está acreditada en más de dos Foros Locales.
- La veracidad de todos los datos obrantes en la presente solicitud.
- Que dispone de la documentación que acredita la representación de la entidad y de su actividad en el Distrito, en
caso de no presentarla en el momento de la solicitud.
7 DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (no es preceptiva)
Documentación que acredita la representación de la entidad.
Memoria justificativa de la actividad continuada de la Entidad en el Distrito durante, al menos, un año de
duración.
En__________________________, a _____ de _________________ de 20____

Firma del representante de la
entidad:

“Los datos personales serán recogidos y tratados por la Secretaría del Distrito con la finalidad de realizar todas las actuaciones necesarias
para el correcto funcionamiento del Foro Local del Distrito. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal.
El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría del Distrito a la que se dirige al solicitud, ante el que la persona interesada podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida
Ley Orgánica 15/1999.”.

