
 
MODELO DE INSTANCIA PARA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 

ASOCIACIONES DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO 
 
ENTIDAD QUE LO SOLICITA: 
 
Nº INSCRIPCIÓN REGISTRO DE ASOCIACIONES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN: 
 
C.I.F.: 
DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD: 
LOCALIDAD: C.P.: 
TELÉFONO: FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
PAGINA WEB: 
Nº DE ASOCIADOS: 
TERRITORIO DE ACTUACIÓN: 
AUTO ASIGNACIÓN A UN SECTOR O SECTORES DE ACTIVIDAD: 
NOMBRE DEL SOLICITANTE: 
EN CALIDAD DE: 
DIRECCIÓN A EFECTO DE NOTIFICACIONES: 
 
 
 EXPONE: Que se ha constituido la Asociación con arreglo a la Ley Orgánica 1/2.002 de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación y que figura inscrita en el Registro General de Asociaciones del Gobierno 
de Aragón. 
 
 Que adjunta al presente escrito los documentos siguientes, por duplicado ejemplar, tal y como se 
contempla en el “Reglamento regulador del Registro Comarcal de Asociaciones de la Comarca de Somontano 
de Barbastro” (publicado en el B.O.P. de Huesca nº 36, de 24 de febrero de 2009): 
 
1.  ESTATUTOS y acreditación de la fecha de constitución de la Asociación. 
2.  Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros registros públicos. 
3.  Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos. 
4.  Domicilio social. Datos de correo electrónico/página web. 
5.  Presupuesto y breve memoria de los servicios y actividades programados para el año en curso. 
6.  Certificación del Secretario de la Asociación en cuanto al número de socios. 

 (siendo imprescindible para la inscripción los datos contemplados en los apartados 1 a 4, ambos inclusive) 
 
 Que a los efectos señalados en el art 22.3 de la Constitución Española, 
 
SOLICITA: Que previos los trámites preceptivos, se proceda a la INSCRIPCIÓN de la misma en el REGISTRO 
DE ASOCIACIONES DE LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO. 
 
En ....................................  a ........... de ................................... de .................. .                                              

 
EL SOLICITANTE 

 
 

Fdo.: …………………………………. 
DNI ………………………………….. 

 
REGISTRO COMARCAL DE ASOCIACIONES 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos de que los datos recogidos formarán parte del fichero de “Registro Comarcal de 
Asociaciones”, cuyo responsable es la Comarca de Somontano, cuya finalidad es “el tratamiento de los datos para 
la gestión de subvenciones”. En caso de que no nos proporcione toda la información solicitada, no podremos 
“gestionar los datos de su Asociación” (cumplir con la finalidad, tramitar su solicitud…). Se le informa asimismo, sobre 
la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus 
datos personales, en los términos establecidos legalmente, utilizando los formularios correspondientes disponibles en 
el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente 
dirección: Avd. Navarra nº 1, CP 22.300 Barbastro, Huesca. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos 
en los que la ley lo permita o exija expresamente. 

http://www.agpd.es/

