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Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones:

Para la correcta solicitud de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones será preciso presentar en el Registro
General del Ayuntamiento la siguiente documentación:

a) Instancia suscrita por el Sr/a Presidente/a de la Asociación o Entidad, solicitando la inscripción de la misma en el
Registro Municipal de Asociaciones o Entidades Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Jaén. En dicha instancia
deberán recogerse los datos personales del Presidente/a o representante de la Asociación o Entidad Ciudadana.
b) Copia de los Estatutos de la  Asociación o Entidad Ciudadana y de la  Resolución de la  Delegación Provincial
correspondiente de la  Junta de Andalucía,  en la  que se otorga el  correspondiente número de registro  provincial,
debiendo dichas copias ir rubricadas con la firma del Secretario de la Entidad solicitante al margen de cada folio, junto
con el sello de la Asociación y compulsadas en el lugar de recepción. En el caso de grupos no inscritos, declaración de
los objetivos de la agrupación.
c) Certificado del Sr/a. Secretario de la Entidad, en el que se haga constar el número de socios inscritos en el momento
de la solicitud.
d) Acta o certificación que acredite la personalidad de los miembros de la Junta Directiva, así como sus domicilios y
teléfonos de contacto.
e) Domicilio y, si es el caso, sede o sedes sociales.
f) Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), para las entidades inscritas.
g) Programa o memoria anual de sus actividades.
h) Presupuesto anual de la entidad.
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