ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

BS308A

SOLICITUD

INCLUSIÓN EN EL CENSO DE ENTIDADES JUVENILES
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

TIPO DE VÍA
CP

NOMBRE DE LA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

AYUNTAMIENTO
FAX

PUERTA

PISO

PUERTA

LOCALIDAD

TELÉFONO MÓVIL

AÑO DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD

PISO

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE SOCIOS

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOMBRE DE LA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

AYUNTAMIENTO
FAX

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

TIPO DE ASOCIACIÓN SEGÚN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
CULTURAL

RECREATIVA

POLÍTICA

PRESTADORA SERVICIOS SOCIALES

ESTUDIANTIL

VECINAL

AMBIENTAL

SINDICAL

RELIGIOSA

OTRAS (especificar cuales):

COMPONENTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD JUVENIL
CARGO

NOMBRE

NIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
DNI/NIE de la persona representante, sólo en el caso de no autorizar su consulta.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

AÑO

Copia del acta de constitución.
Copia de los estatutos.
Copia del certificado de inscripción en el registro correspondiente.
Copia del NIF de la entidad, sólo en el caso de no autorizar su consulta.
Autorizo a la Dirección General de Juventud y Voluntariado, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012
por la que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico
de Galicia, a consultar la documentación indicada anteriormente.
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no han trascurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a
que corresponde.
Este formulario también se puede presentar electrónicamente en
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

Autorizo a la Dirección General de Juventud y Voluntariado a consultar los datos de identidad de la persona representante en el Sistema de
verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto
255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
SÍ

NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de validación de NIF de personas
jurídicas que obran en poder de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
SÍ

NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
se informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia,
cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, como responsable del fichero, solicitándolo
mediante el envío de un correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es

LEGISLACIÓN APLICABLE
Decreto 50/2000, de 20 de enero , por lo que se refunde y actualiza la normativa vigente en materia de juventud.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se adaptan e incorporan a la sede electrónica de la Xunta de Galicia los procedimientos administrativos
de plazo abierto de la Consellería de Trabajo y Bienestar.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Dirección General de Juventud y Voluntariado

de

de

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

