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Comunidad de Madrid 

 

 

 

 

1.- Márquese lo que proceda:  

 Inscripción de constitución de Asociación  Certificados del Registro de Asociaciones 

 Inscripción de modificación de estatutos de 
Asociación 

 Inscripción de Federación, Confederación o Unión de 
Asociaciones 

 Inscripción de la identidad de titulares de junta 
directiva 

 Inscripción de incorporación/separación de Asociaciones a 
Federación o Confederación 

 Inscripción de apertura/cierre de delegaciones de 
Asociación 

 Declaración de utilidad pública de Asociaciones 

 Inscripción de suspensión/disolución de 
Asociaciones 

 Depósito de la documentación contable de Asociaciones de 
utilidad pública 

 

2.- Datos del/de la interesado/a:  

 

3.- Datos de el/la representante:  

 

4.- Medio de notificación: 

La notificación se realizará por medios electrónicos, a través del servicio de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de 
Madrid, para lo cual previamente deberá estar dado de alta. 

 

5.- Petición en que se concreta la solicitud: 

 

 

 

 

 

 

 

NIF/NIE   Apellidos  

Nombre/Razón Social  Número de Registro  

En calidad de  Correo electrónico  

Fax  Teléfono Fijo  
Teléfono 
Móvil 

 

NIF/NIE   Apellidos  

Nombre/Razón Social  Correo electrónico  

Fax  Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  

 
 

Etiqueta del Registro 

Solicitud General Registro de Asociaciones 
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Comunidad de Madrid 

6.- Documentación requerida: 

Documentos que se acompañan a la solicitud 

Justificante del pago de TASAS □ 

Un Ejemplar del Acta Fundacional □ 

Un Ejemplar de los Estatutos de la Asociación □ 

Certificado del Acta de la Asamblea General Extraordinaria □ 

Certificado de la composición de la Junta Directiva actual □ 

Otra documentación: ………………………………………………………….. □ 

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los 
siguientes documentos, excepto que expresamente  desautorice la consulta (*) 

No autorizo la consulta y 
aporto documento 

Fotocopia del DNI de fundadores o promotores 
 
En el caso de no autorizar la consulta del DNI de los fundadores o promotores, se deberá aportar 
cumplimentado el Anexo I 

□ 

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Información Institucional 
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir otra información institucional de la Comunidad de Madrid 
 

 No deseo recibir información institucional de la Comunidad de Madrid 

 
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle 
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá 
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. 

 
 
 
 
 

 
 

En ……………………………………….., a……..... de……..…………..… de………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Registro de Asociaciones informatizado, cuya finalidad es servir de 
soporte documental para la publicidad registral de las Asociaciones/Fundaciones, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El 
responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante el que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

FIRMA 

 
 

DESTINATARIO  
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