
  
    AYUNTAMIENTO
               DE
MOLINA DE SEGURA

SOLICITUD DE BAJA EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES

D./Dª                                                                       , con NIF:                          , como

(indicar cargo)                         de la Asociación,

con CIF                                 y con domicilio en , inscrita en el REGISTRO MUNICIPAL DE

Asociaciones con el número de asiento 

SOLICITO  que  se  acuerde  la  cancelación  del  asiento  en  el  Registro  Municipal  de

Asociaciones de la  Asociación a la  que represento al  haber  quedado disuelta  por  la

siguiente causa (marcar la que proceda):
 

Alguna de las causas previstas en los estatutos

 
Por voluntad de sus asociados expresada en Asamblea General convocada al efecto
el día……….

 
Por expiración del plazo durante el cual funcionaba legalmente

  
Por haber realizado el fin para el que se constituyó

  
Por ser imposible aplicar a su fin la actividad y los medios de que disponen

 
Por sentencia judicial firme de fecha

Se adjunta documentación acreditativa de este extremo.

Molina de Segura a          de                              de 

Firma

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se
le informa que sus datos personales son tratados por el Ayuntamiento de Molina de Segura, en función de las prescripciones de dicho marco legal y la
legitimación que el mismo le confiere, con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud.
En virtud de la  precitada  normativa,  se le  comunica  que podrá ejercer sus  derechos de acceso,  rectificación,  supresión,  limitación,  oposición y
portabilidad, a través del Registro General de este Ayuntamiento, con domicilio en Plaza de España s/n de esta localidad, o en la forma prevista en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Información adicional, en la web municipal www.molinadesegura.es en  el enlace “Protección de datos”.
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