Nº Procedimiento
020228
Código SIACI
SKDF

Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas
Viceconsejería

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES, MEMORIA DE ACTIVIDADES
Y HABILITACIÓN O LEGALIZACIÓN DE LIBROS DE ASOCIACIONES
DATOS DEL SOLICITANTE
Representada por:
NIF

NIE

Número de documento:
1er Apellido:

Nombre:

2o Apellido:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población
e-mail:

Horario preferente para recibir llamada:
En su condición de
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

PRESENTACION de la documentación indicada en el anexo para su constancia registral.

En

,a

de

de

Fdo:

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa con la finalidad de gestionar este expediente. Por ello pueden ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho responsable, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información y registro o al e-mail protecciondatos@jccm.es.

Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas
Viceconsejería

DOCUMENTACIÓN OBJETO DE PRESENTACIÓN
Ejercicio
Memoria de Actividades1
Ejercicio
Memoria Económica
Ejercicio
Balance de Situación
Ejercicio
Cuentas de Resultados
Ejercicio
Auditoria de Cuentas, en su caso

2

Certificación del acuerdo de la asamblea general de socios/as que contenga la aprobación de las cuentas anuales

Otros

1

Desde el 1 de enero de 2015, la memoria de actividades deberá realizarse conforme al modelo establecido en la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio,
por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.

2

Será obligada su presentación en los supuestos mencionados en el artículo 5.4 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos
relativos a asociaciones de utilidad pública y Disposición Adicional Duodécima del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley 19/1998, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

D.

con N.I.F. nº

calidad de Secretario de la “Asociación
bajo mi responsabilidad que este libro de
numerados del 1 al

y que presento para su legalización en el día de hoy.

en
“ declaro
consta de folios,

