
SELLO REGISTRO ENTRADA DEL ÁREA Concejalía de Participación Ciudadana 

Casa de Cultura 
Avda. Juan Carlos I, 12 bis 
28400 Collado Villalba - Madrid 
T. 91 851 28 98  

   Email. participacionciudadana@ayto-colladovillalba.org 

 

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos Carácter Personal. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier 

información adicional relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA 

(Concejalía de Cultura, Festejos y Participación Ciudadana). 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS  

 

DATOS DE LA ASOCIACIÓN 

DENOMINACIÓN ENTIDAD SEGÚN ESTATUTOS 

 

NÚMERO DE ASOCIACIÓN EN EL 
REGISTRO MUNICIPAL 

E-MAIL 

C.I.F. 

 

TELÉFONO 

 

DOMICILIO 
SOCIAL 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

APELLIDOS Y 
NOMBRE 

 

N.I.F. 

 

TELÉFONOS 

 

Que según lo dispuesto en el Artículo 236.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, Real Decreto 2568/1986 comunica al registro de Asociaciones Vecinales 
que se han producido las siguientes Modificaciones y/o Actualizaciones de datos: (marcar con una X el recuadro 
correspondiente). 

MODIFICACIÓN DE DATOS 

 Modificación de Cargos Directivos (acreditarlo mediante Certificación de la Asamblea General Extraordinaria) 

 Modificación de Estatutos de la Asociación (acreditarlo mediante Estatutos, que contienen las modificaciones 
acordadas). 

 Cuando se realice el cambio de domicilio social de la Asociación o el de la delegación que haya abierto dentro del 
Municipio, o aperturas de nuevos locales, se comunicará previamente al Registro General de Asociaciones, y aportará el 
justificante de haberlo efectuado. 

 Modificación del Número de Teléfono ……………………….. Fax ……………………….. 

 E-mail …………………………………………………….www…………………………………...…………………………... 

 Modificación del Domicilio de Notificación ……………………………………………………… 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 Certificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados por el Órgano que establezcan sus Estatutos en la fecha 
de acuerdo. 

 Certificación del Programa de Actividades del año en curso donde figure la fecha de aprobación del Acuerdo y el Órgano 
que lo aprueba. 

 Certificación del número de socios al corriente de pago. 

El incumplimiento de comunicación de estos datos dentro del plazo establecido, producirá la baja 
automática en el Registro de Asociaciones 

El abajo firmante declara ser ciertos todos los datos consignados. 

En ………………………….........……. a ……………… de ………………….............. de  202…. 

                                                                              Fdo……………………………………. 
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