
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Nombre / Razón social: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE

Nombre: NIF:

1er Apellido: 2do Apellido:

Teléfonos: Correo electrónico:

MEDIO PARA NOTIFICACIÓN

Telemático

Postal

Núm: Blq.: Piso: Puerta:Tipo vía: Nombre vía: 

Provincia: Municipio: Código Postal:

SOLICITA

La persona que actúa como representante de la entidad, solicita el      Alta o la      Renovación de la misma en el Registro Municipal de Entidades
Ciudadanas o en el Registro Municipal Complementario de otras entidades ciudadanas (según corresponda), a cuyos efectos facilita los datos de
interés relativos a la entidad que representa y se ha recogido anteriormente.

DOCUMENTACIÓN APORTADA

CIF de la entidad (original y copia) (Sólo Alta)

Documento público acreditativo de la inscripción y número de la
misma en el Registro Oficial correspondiente (original y copia)

Certificación relativa al Balance del Presupuesto del año anterior
(Ingresos y Gastos). Anexo II

Certificación relativa al programa de Actividades a desarrollar en el
año en curso. ANEXO III

Certificación relativa a identificación de los socios o asociados de la
Entidad. ANEXO IV (Sólo Alta)

Otros (especificar):

Estatutos de la Entidad (original y copia) (Sólo Alta salvo
modificación de estatutos)

* Se informa al interesado que, salvo oposición expresa por su parte, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE podrá obtener directa o telemáticamente la información que estime necesaria para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse para la resolución de este expediente/trámite/procedimiento. Dicha oposición expresa, en su caso, deberá hacerse constar
marcando la siguiente casilla: 

     No autorizo a que el Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pueda obtener y/o solicitar de sus propios archivos o de otra Administración, la información que legalmente fuera necesaria o pertinente para la
resolución de este trámite, tal como prevé el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Certificación relativa a la composición del órgano de gobierno de la
entidad. ANEXO V

Certificación relativa al Presupuesto del año en curso. ANEXO I
(Sólo Alta)

ALTA O RENOVACIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS 
Y REGISTRO MUNICIPAL COMPLEMENTARIO DE OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS

Información del Servicio de notificaciones electrónicas https://sede.santacruzdetenerife.es/notificaciones  
Para descargar la notificación deberá identificarse mediante: Certificado digital o DNI electrónico, Clave PIN o Clave Permanente 
Correo electrónico de aviso para comunicar de la puesta a disposición de la notificación:

alugdor
Tachado



FECHA Y FIRMA

En , a de de 20

Firma:
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Responsable: 
Finalidad: 
Legitimación: 

Destinatarios: 
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
Gestionar un expediente o una solicitud como interesado o representante.
RGPD, art. 6.1 e) Competencia atribuida por una norma con rango de Ley, entre otras: Ley 7/1985, Bases del Régimen Local. 
Ley 7/2015, de los municipios de Canarias. Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (…).
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos 
como se explica en la información adicional, además no será objeto de decisiones individualizadas automatizadas. 
Para una completa información puede consultar la política de privacidad de este Ayuntamiento donde de forma detallada 
se describen las circunstancias y condiciones del tratamiento y forma de ejercicio de sus derechos. A su vez puede 
consultar el Registro de Actividades de Tratamiento de este Ayuntamiento donde encontrará una completa información 
sobre cada tratamiento en particular. https://sede.santacruzdetenerife.es/sede/proteccion-de-datos 

Información 
adicional:
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