
 MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE NUEVA ASOCIACIÓN 
D. _____________________________________________, con D.N.I_______________ 

con domicilio para notificaciones en la c/ _______________________________número ________ de 
____________, provincia de______________,C.P. __________ y teléfono:___________, como socio 
promotor de la entidad denominada ______________________________________________ 
 
EXPONE: 
 
Que habiéndose constituido, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación, la Asociación/Federación ________________________________________  
de ámbito territorial ____________________el pasado día _____ de ___________ de _______, con 
domicilio social en c/ _________________________________________número ________ localidad 
___________________provincia_____________C.P._________teléfono ____________________ 
 
SOLICITA: Se proceda a la inscripción de dicha Asociación/Federación en el Registro de Asociaciones de 
Andalucía, al visado de los Estatutos que se adjuntan y al depósito de la documentación que se acompaña. 
 

En __________________ a ____ de _____________________ de ______ 
 
 
 
 
                                     Fdo.: ______________________________________ 
 
 
(1) Si la denominación no figura en castellano o en algunas de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, se adjuntará un 
certificado firmado por el solicitante de la inscripción en el que se expresará su traducción al castellano o a algunas de las lenguas 
oficiales de las Comunidades Autónomas. 

 
 
DOCUMENTACION QUE SE ACOMPAÑA:  
*  Acta Fundacional (2 originales). 
* Estatutos de la entidad (2 originales; 3 originales si es una asociación juvenil). 
 * Copia de los documentos acreditativos  de la identidad de los promotores (D.N.I., Pasaporte, Permiso de residencia, cuando se trate 
de personas físicas. Las personas jurídicas, certificación del acuerdo social de constituir la asociación y designación de la persona 
física que la representará).  
* El consentimiento, por escrito, de la persona física o jurídica a que se refiere la denominación de la Asociación/Federación. Si 
hubiera fallecido, el consentimiento deberá presentarse por sus herederos. 
* Certificado sobre traducción al castellano o lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, de la denominación de la asociación. 

 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE____________________ 
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE ANDALUCÍA 
 
 


