SOLICITUD DE INGRESO EN EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
EXTREMADURA
Tipo de Entidad para la que solicita el ingreso (marcar la que proceda):
□ Entidad Miembro de Pleno Derecho
□ Entidad Miembro Observadora
D. /Dña. ______________________________________________________ con
DNI___________________________ y con domicilio a efectos de notificaciones en
_____________________________________________________ de la localidad
de _______________________________ provincia de ____________________ y
teléfono ____________________.
EXPONE
Que actúa en calidad de representante de la entidad denominada
________________________________________________________________
con NIF _________________, y domicilio en _____________________________
de la localidad de _________________________, provincia de ______________.
Que dicha Entidad se encuentra debidamente inscrita en el Registro General de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura con el Número
___________ de la Sección ____ de la provincia de ______________ y en el Registro
de Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de
Extremadura del Instituto de la Juventud de Extremadura con el Nº___________ de la
Sección ________ y Subsección _____________ .
Y que conforme a lo establecido respecto a la admisión de Asociaciones Juveniles como
Entidades miembro del Consejo de la Juventud de Extremadura en la Ley 13/2010, de 24
de noviembre que regula dicho Consejo, y en el Decreto 53/2017, de 25 de abril, por el
que se aprueban los Estatutos del Consejo de la Juventud.
DECLARA
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y en concreto los
siguientes:
□ Que los órganos correspondientes han acordado la aprobación de la solicitud
de incorporación de la Entidad en el CJEx.
□ Que el número de socios de la Entidad es (indicarlo) __________________
□ Que la Entidad tiene su sede en el domicilio indicado anteriormente.
□ Que la Entidad lleva funcionando por plazo superior a un año (no es necesario
para las observadoras)

y a los efectos de solicitar la incorporación en el CJEx de la Entidad referida,
AUTORIZA

□

NO AUTORIZA

□

Al Consejo de la Juventud de Extremadura para que en su nombre pueda recabar de los
diferentes Órganos Administrativos y Registros correspondientes la siguiente
documentación:
□ Fotocopia compulsada de los Estatutos vigentes de la Entidad.
□ Fotocopia compulsada del Acta constitucional de la Entidad.
□ Fotocopia compulsada del Certificado de inscripción en el Registro General de
Asociaciones de Extremadura.
□ Fotocopia compulsada del Certificado de inscripción en el Registro de
Asociaciones de Juventud.
□ Fotocopia compulsada de la Certificación nominal de los miembros del órgano
directivo vigente.
□ Fotocopia compulsada del Certificado del Secretario/-a de la Entidad del
domicilio
de la misma.
□ Fotocopia compulsada del NIF de la Entidad.
ADJUNTA
□ Fotocopia compulsada del DNI de la persona que ostenta la Presidencia de la
Entidad
□ Fotocopia compulsada del DNI de la persona que ostenta la Secretaría de la
Entidad
Por todo ello, la persona abajo firmante,
SOLICITA
Al ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación
que se acompaña, que se admita a la Entidad en el Consejo de la Juventud de Extremadura.
En _____________________, a ____, de ________________, de 201_

Firma del Secretario y Sello de la Entidad

Vº Bº de la Presidencia

Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, la Junta de Extremadura le informa que sus datos personales serán objeto de un tratamiento automatizado e
incorporados al correspondiente fichero para su tratamiento. De acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica y conforme al procedimiento establecido, Vd. puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente.

