AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANEXO VI
DECLARACIÓN DE VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN

Doña/D. ….......................................................................………...........con N.I.F./N.I.E. núm. ….......................,
en nombre y representación de la entidad …..........………………...........................................................................,
con N.I.F. núm......................................
DECLARA bajo su responsabilidad que la documentación que a continuación se señala ya ha sido entregada
a la Administración, que se mantiene vigente y no ha sufrido ninguna modificación.
DOCUMENTO

DELEGACIÓN MUNICIPAL/
ÓRGANO ADMINISTRATIVO

FECHA DE
PRESENTACIÓN

Fotocopia compulsada del C.I.F. de la Entidad
Fotocopia compulsada de los Estatutos
Fotocopia de certificado de inscripción en el/os Registros
Públicos correspondientes
Certificado de la Secretaría de la Asociación o Entidad
acreditativo de la representación legal.
Certificado de cuenta bancaria.
Certificado de la secretaria o secretario de la Asociación o
Entidad en el que figuren las/os integrantes de la actual Junta
Directiva y la fecha de la Asamblea en la que fueron elegidas/os.
Certificado, en el caso de Asociaciones Vecinales, del Acta de la
Asamblea General en la que que se crea la vocalía de mujer o de
igualdad entre mujeres y hombres, firmada por la secretaría de
la asociación vecinal.
Otros

Y para que así conste, al amparo de lo que se establece en Ley 39/2015, de 1 de octubre, declara bajo su
responsabilidad el mantenimiento de la vigencia de la documentación.
Chiclana de la Frontera, a

de

de 2018

Firma y sello de la entidad
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRA.
De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, la Delegación de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana
de la Frontera, domiciliada en la Calle la Rosa, número 1, de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Tfn. 956 40.43.53, e-mail: mujer@chiclana.es le informa que los datos de
carácter personal que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero, responsabilidad de dicha Delegación, cuya finalidad es facilitar el contacto con representantes
de entidades interesadas en colaborar con la referida Administración en la realización de diferentes proyectos.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación escrita a la Delegación de la Mujer a la dirección
indicada anteriormente, con la referencia “Protección de datos-Representantes de Entidades”, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento
identificativo equivalente.

