AJUNTAMENT DE SAGUNT
Regidora de Joventut

C/ Vent de Marinada, s/n
46520 Port de Sagunt
Telf. 96 268 34 39 / Email. joventut@aytosagunto.es

ANEXO I
FICHA DE INSCRIPCIÓN
1. Datos de la Asociación o Colectivo Juvenil:
Nombre de la Asociación o Colectivo juvenil:

Dirección de contacto:
C/P:

Población:
Teléfonos de contacto:

/

E-mail de contacto
Web de la Asociación o colectivo juvenil:
Persona de contacto:
Cargo que desempeña en la asociación o colectivo
Breve descripción de los objetivos y actividades de la asociación o colectivo:

Numero socios o integrantes:
En caso de asociación juvenil legalmente constituida:
CIF:
Nº inscripción en el registro de la Generalitat Valenciana:
En caso de colectivo juvenil:
(Adjuntar modelo de acta de constitución que facilitara la Concejalia de Juventud):

En caso de asociación legalmente constituida con colectivo de jóvenes:
Asociación:
Dirección social:
C/P:
Web:
Población:
Teléfono de contacto:
E-mail de contacto:
Presidente/a de la asociación:
Secretario/a de la asociación:
Nº inscripción (Registro de la Generalitat Valenciana):
CIF:
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2. Otros representantes
Nombre y apellidos
DNI:
Dirección:
Municipio:

Fecha nacimiento:

Formación:

Ocupación:

E-mail
Teléfonos:
Nombre y apellidos
DNI:
Dirección:
Municipio:

/
/
Población:
C/P:

/

Fecha nacimiento:

Formación:
E-mail
Teléfonos:

/
/
Población:
C/P:
Ocupación:

/

3. Datos de la actividad de la asociación:
3.1. Ámbito Territorial

□□ local
□□ comarcal
□□ autonómico
□□ estatal
□□ internacional

3.2. Ámbito de Actuación:

□□ Creación y difusión cultural
□□ literatura
□□ música
□□ artes escénicas
□□ artes plásticas
□□ Sociocultural
□□ servicios sociales y comunitarios
□□ salud
□□ medio ambiente
□□ cooperación y solidaridad
□□ nuevas tecnologías
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□□ audiovisuales
□□ patrimonio
□□ otros:
□□ medios de comunicación
□□ religión
□□ defensa, derechos cívicos
□□ otros:
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□□ Tiempo libre y ocio
□□ deportes.
□□ turismo.
□□ fiestas populares.
□□ Acad{emico / Cient{ifico
□□ formación
□□ divulgación científica
□□ otros:

□□ tiempo libre
□□ nuevas tecnologías
□□ Otros:

3.3. Tipo de actividad habitual:

4. Otros datos
¿Dispone de taller o local de ensayo?:
Régimen del local: Alquiler

Sí

No

Propiedad

Compartido

Otras situaciones:

5. Publicidad datos
El abajo firmante autoriza a la Concejalia de Juventud del Ayuntamiento de Sagunto a la
utilización de estos datos, su gestión y difusión se hará de acuerdo con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Fdo:
El representante de la asociaci{on o colectivo

6. Datos de registro (A rellenar por la Concejalia de Juventud)
¿Fecha de alta en el censo?

/

Número: CAJ
Fecha de baja
Motivo de baja
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