Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del
ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
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Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid
Solicitud de variación de datos del Registro de Entidades Deportivas

1.- Datos identificativos de la entidad
{ Club Deportivo Elemental
{ Coordinadora de Barrio
Nº

{ Club Deportivo Básico
{ Agrupación de Clubes

{ Agrupación Deportiva
{ Federación Deportiva

{ Sección de Acción Deportiva
{ Asociación de Federaciones

Denominación

2.- Datos del representante
Apellido 1

Apellido 2

Nombre
En calidad de:

NIF/NIE
{ Presidente

{ Representante (se deberá adjuntar poder de representación)

3.- Medio de notificación
{

Sí, deseo ser notificado de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el sistema de notificaciones telemáticas)

{

Deseo ser notificado por correo certificado al domicilio social de la entidad

{

Deseo ser notificado por correo certificado a otro domicilio diferente del domicilio social de la entidad.
Tipo de vía
Piso

{

Nombre de vía
Puerta

Nº

Distrito municipal (solo para Madrid)

Provincia

CP

Telf. 1

Municipio

Telf. 2

Fax

Telf. móvil
Correo Electrónico

4.- Expone

5.- Petición en que se concreta la solicitud
{ Extinción y/o Baja de la entidad

{ Modificación de estatutos

{ Transformación de CDE a CDB

{ Cambio de domicilio

{ Cambio de denominación

{ Composición de Junta Directiva

{ Alta de deporte

{ Baja de deporte

{ Depósito de documentación

{ Reconocimiento de utilidad pública

A.-

Extinción y/o baja de la entidad

{ Extinción de la entidad
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{ Baja en RED

Fecha de Asamblea
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B.-

Modificación de Estatutos

{ Modificación total

{ Modificación parcial

Fecha de Asamblea

Artículos modificados

C.-

Transformación de CDE a CDB

Denominación CDE

Nº RED

Denominación CDB

Fecha

D.1.- Modificación del domicilio social de la entidad deportiva (Si el domicilio coincide con el de un centro deportivo, colegio,
comercio, empresa, entidad, etc. se adjuntará una autorización de utilización firmada por el titular o responsable)
Tipo de vía

Nombre de vía

Piso

Puerta

Provincia

Madrid

Nº

Distrito municipal (solo para Madrid)
C.P.

Municipio

Telf. 1

Telf. 2

Fax

Correo Electrónico

Telf. móvil

D.2.- Modificación del domicilio a efectos de notificación (Si el domicilio coincide con el de un centro deportivo, colegio,
comercio, empresa, entidad, etc. se adjuntará una autorización de utilización firmada por el titular o responsable)
Tipo de vía

Nombre de vía

Piso

Puerta

Provincia

Madrid

Nº

Distrito municipal (solo para Madrid)
C.P.

Municipio

Telf. 1

Telf. 2

Fax

Correo Electrónico

Telf. móvil

E.Modificación de denominación (Si la denominación coincide con la de un establecimiento, o persona física o jurídica, se
adjuntará una autorización de utilización firmada por el titular o responsable)
Antigua denominación
Nueva denominación

F.-

Composición de Junta Directiva (* cargos de obligada existencia)

Presidente *
Vicepresidente
Secretario *
Tesorero *
Vocales
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G.-

H.-

I.-

Deportes o especialidades que se dan de alta

Deportes o especialidades que se dan de baja

Depósito de documentación

{ Acta

{ Reglamento

{ Normativa

{ Otra

6.- Documentación que se aporta
DOCUMENTACIÓN SEGÚN TIPO DE SOLICITUD (*)

Se aporta en
la solicitud

Extinción y/o baja de la entidad
Acta de Asamblea General Extraordinaria de socios
Justificante del pago de TASAS
Otros:
Modificación de Estatutos
Acta de Asamblea General Extraordinaria de socios
Estatutos modificados (dos ejemplares)
Justificante del pago de TASAS
Otros:
Transformación de CDE a CDB
Acta de Asamblea General Extraordinaria de socios
Estatutos (dos ejemplares)
Justificante del pago de TASAS
Otros:
Modificación de domicilio
Acuerdo de Junta Directiva o del órgano competente
Autorización de utilización de domicilio
Justificante del pago de TASAS
Otros:
Modificación de denominación
Acuerdo de la Asamblea General o del órgano competente
Autorización de utilización de denominación
Justificante del pago de TASAS
Otros:
Composición de Junta Directiva
Acta de Asamblea General Extraordinaria de socios
Documentación de nombramientos, renuncias o ceses
Justificante del pago de TASAS
Otros:
Altas y bajas en deportes
Acuerdo de Junta Directiva o del órgano competente
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Justificante del pago de TASAS
Otros:
Depósito de documentación
Documentación para su depósito:
Justificante del pago de TASAS
Otros:

(*) En el caso de que se soliciten dos ejemplares, uno se devolverá sellado al interesado una vez que se haya procedido a la inscripción de la
entidad y el otro quedará en poder de la Administración. Si el interesado no presentase más que un ejemplar, se entenderá que el interesado
renuncia al que se le habría devuelto sellado, presentando exclusivamente el ejemplar correspondiente a la Administración.
(**) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

18
noviembre
2016
En ……………………………………., a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Registro de Entidades Deportivas”, cuya finalidad es la “gestión de los
datos personales contenidos en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid, a los efectos previstos en la Ley 15/1994, de 28 de
diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid”, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero es el órgano
que figura en este documento, ante el que se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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