
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO DE ENTIDADES DEPORTIVAS

Datos del Representante
DNI/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Cargo que ostenta o condición en la que actúa:

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

País Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Datos de la Entidad Deportiva
NIF Denominación

Tipo de Entidad Deportiva
 Club deportivo  Federación deportiva  Entidad de promoción y recreación deportiva

Nº de inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León

Tipo de vía Nombre de la vía Núm. Escalera Piso Letra

Provincia Localidad C.P.

Teléfono fijo Teléfono móvil Fax Correo electrónico

Autorizaciones
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 28.2
establece que los interesados en un procedimiento administrativo no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados
por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo
en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados
dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En caso de oposición expresa a la consulta de datos de
identidad deberá adjuntar copia del DNI/NIE en soporte papel

me opongo expresamente a que la Consejería de Cultura y Turismo consulte mis datos relativos a identidad y aporto copia del
DNI/NIE

Declaraciones
Declaro bajo mi responsabilidad que:

- Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que se acompaña

- Que ostento poderes de representación válidos y suficientes para actuar en nombre y representación de la entidad deportiva.
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Documentación que se acompaña
Certificación del Secretario de la entidad deportiva con el Vº Bº del Presidente, con expresión del acuerdo adoptado, según
regulación estatutaria, en el que se haga constar la dirección postal completa del nuevo domicilio social.

Autorización de domicilio social

SOLICITUD
De acuerdo con lo anterior y al amparo de lo dispuesto en el decreto 39/2005, de 12 de mayo, de Entidades Deportivas de Castilla y León,
solicito la inscripción en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León del domicilio social de la citada entidad deportiva.

En a  de de 

Fdo.: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa
a los interesados de que los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado, y que podrán ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley ante la Dirección General de Deportes.

Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información
administrativa 012

      
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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