
(1)D.N.I., Pasaporte, Permiso de residencia, etc., cuando se trate de personas físicas. Para el caso de personas jurídicas 

certificación del acuerdo social de constituir la asociación y formar parte de ella y designación de las persona física que la 

representará.  

Cuando los otorgantes del acta actúen a través de representante, se acompañará a la misma la acreditación de su 

identidad (artículo 6.2 LODA 1/2002). 

 
 
 

 
 
 
Modelo orientativo de solicitud de inscripción de nueva asociación de ámbito local 
constituida conforme a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo 
 
 
D/DÑA. …………………………………………………………………………. con D.N.I. número …………………….. y domicilio para 
notificaciones en la calle ……………………………………………………….., número …….…… 
municipio ………………………………………... provincia …………………. C.P …….. teléfono ………………. en calidad de 
Presidente de la entidad denominada …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 
 
EXPONE: 
 
1. Que se ha constituido la entidad ………………………………………………………………………………………………………………, 
con arreglo a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, 
formalizándose el Acta Fundacional y aprobándose los Estatutos por los que va a regirse. 
 
2. Que, para la inscripción y el depósito de la documentación correspondiente a la constitución de dicha 
entidad en el Registro de Asociaciones, se acompaña la siguiente documentación: 
 
- Acta fundacional con el contenido que establece el artículo 6 de la Ley Orgánica 1/2002, que incluye como 
anexo el texto de los Estatutos y la designación de los integrantes de la Junta Directiva u órgano de 
representación de la Asociación. 
 
- Copia de los documentos acreditativos de la identidad de los promotores. (1)  
 
 
SOLICITA: Que se proceda a la inscripción de la referida entidad en el Registro Provincial de Asociaciones, y 
al depósito en el mismo de la documentación que se acompaña, con arreglo a lo establecido por la Ley 
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo. 
 
………………………… a ………… de ………………………………………. de 200… 
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