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Instituto Riojano
de la Juventud

Solicitud de Registro de Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras de servicios a la juventud
DATOS DEL REPRESENTANTE
Apellidos, nombre

DNI

Domicilio a efectos de notificaciones (Calle o Plaza /Número/Puerta)

Código Postal

Localidad

Teléfono

Provincia

Cargo (según los Estatutos)

Correo electrónico

DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad

CIF

Domicilio a efectos de notificaciones (Calle o Plaza /Número/Puerta)

Código Postal

Localidad

Teléfono

Provincia

FAX

Correo electrónico

Sección:
Asociación Juvenil

Sitio Web

Sección Juvenil de otra asociación

Entidad prestadora de servicios a la Juventud

Marque con una “X” si dispone o no de dirección electrónica habilitada
 Dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja
 No dispongo de una dirección electrónica habilitada en el sistema de notificaciones electrónica del Gobierno de La Rioja por
lo

que

solicito

el

alta

en

el

referido

sistema

señalando

a

estos

efectos

la

dirección

de

correo

electrónico:………………………………………………………………………………..

DOCUMENTOS APORTADOS
Fotocopia de inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno de La Rioja
Secciones Juveniles: Certificado del acuerdo de la Asamblea General de formar la Sección Juvenil expedido por el
Secretario, con el Vº Bº del Presidente de la Asociación.
Número de socios y fecha de nacimiento de los mismos en el momento de la solicitud
Recursos patrimoniales: Mobiliario y enseres, teléfono Fax, etc.
Fotocopia del Código de Identificación Fiscal

Firmado electrónicamente en ……………….……de……...de…….
Destino: Director General del Deporte y del Instituto Riojano de la Juventud
Código Identificación A17014392
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos
personales facilitados pasarán a formar parte del fichero “Usuarios de Actividades y Servicios Organizados en materia de Juventud-Básico””,
de la Consejería de Servicios Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de la Rioja. La Dirección General del Deporte y del Instituto
Riojano de la Juventud garantiza la seguridad de sus datos de carácter personal pudiendo ejercer los derechos de acceso, modificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal en la forma establecida por la Ley, dirigiéndose a: Dirección General del Deporte y
del Instituto Riojano de la Juventud.- C/ Muro de la Mata, Nº 8. 26071 Logroño (La Rioja)

