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Certificado de renovación de Junta directiva 
de Asociaciones 

Modelo P11 

 

 
 
 
 

Nº Exp. 
 
 
 

DATOS PARA MODIFICAR EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 
D./Dª ___________________________________________________, en calidad de Secretario/a de 
la Asociación_______________________________________________, con domicilio en Aspe, C/ 
___________________________________________, nº ____, y dirección de Correo electrónico 
__________________________________________________ a efectos de aviso de puesta a 
disposición de notificación electrónica e inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de 
Aspe.  
 
Certifica 

Que en la Asamblea General celebrada en fecha____________________, previa convocatoria 
hecha en forma estatutaria, se adoptó el Acuerdo, con las mayorías previstas en los estatutos, 
de modificar la composición de la Junta Directiva, quedando constituida de la forma siguiente, 
desde su nombramiento, aceptando expresamente los cargos para los que han sido designados. 

2.- Modificación de la JUNTA DIRECTIVA:  

Que los CARGOS DIRECTIVOS de la Entidad son: (Si se necesitan más líneas, adjuntar hoja aparte) 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE TELEFONO 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Se adjunta COPIA de: 

 
JUSTIFICANTE DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LOS CARGOS DIRECTIVOS EN EL 
REGISTRO CORRESPONDIENTE, cuya Resolución deberá aportarse en cuanto les sea 
remitida. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Responsable tratami  Ayuntamiento de Aspe 



Domicilio del 
responsable 

Dirección: Plaza Mayor, 1 – 03680 Aspe, Alicante                              CIF P0301900G 
Correo: servicios.persona@aspe.es                                                       Teléfono: 966 91 99 00 

Delegado de 
Protección de Datos 

Usted puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante: 
Correo electrónico: dpd@aspe.es                                                             
Correo ordinario: Carta dirigida al DPD - mismo domicilio del responsable 

Finalidades Gestión del Registro Municipal de Asociaciones 
Conservación de los 
datos 

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación aplicable y los 
requerimientos aplicables a la conservación de información pública 

Legitimación 

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obliga-
ción legal aplicable al responsable del tratamiento.                                                                                                                               

Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.                                                                                                                                                                  
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.                                                                       

Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora 
del régimen local.                                                                                                                           

Destinatarios de sus 
datos 

Uso interno 

Derechos  

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento prestado.                                                                                                        
Para ejercer estos derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de Aspe, Registro de Entrada, 
indicando “Delegado de Protección de Datos”.                                                                                                                                 
Esta solicitud puede realizarla mediante:                                                                                                                          

(1). Correo ordinario. La solicitud debe dirigirse a la dirección indicada en el epígrafe “Domicilio del Res-
ponsable” en este mismo documento.  

(2). Correo electrónico. Dirigido al Delegado de Protección de Datos, cuyos datos de contacto se encuen-
tran en el epígrafe “Delegado de Protección de Datos” en este mismo documento.                                                                              

En todos los casos, el Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos facilitados. Si no 
desea que el Ayuntamiento realice dicha verificación Usted deberá aportar fotocopia de un documento 
acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). . 

 
En Aspe, a _____  de  _______________  de _____ 

 

SECRETARIO/A TITULAR 
 
 
 

Fdo: _______________________________ 

Vº.Bº. PRESIDENTE/A TITULAR 
 
 
 

Fdo: _______________________________ 
SECRETARIO/A SALIENTE 

 
 
 

Fdo: ________________________________ 

Vº.Bº. PRESIDENTE/A SALIENTE 
 
 
 

Fdo: _______________________ 
 

NOTA: El certificado de renovación de junta directiva deberá estar firmado por los cargos que 
ostenten la secretaria, con el visto bueno de la presidencia, tanto entrantes como salientes; y en su 
caso, especificar las razones de la ausencia de las firmas de los cargos salientes, de forma 
suficientemente justificada. En todo caso, se indicará el cargo, nombre y apellidos de las personas 
que lo suscriben. 

 
A LA ALCALDÍA/PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ASPE 
Puede presentar este escrito en:  
El Registro Electrónico, acceder al registro https://sede.aspe.es/eParticipa operativo las 24 horas del día 
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