
  

 

 

 

  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS DE LA UA 

 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN: 

      

 
 
SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN: 

APELLIDOS, NOMBRE:       

DNI:       

DIRECCIÓN POSTAL (Calle, nº, CP, localidad, provincia):  
      

CORREO ELECTRÓNICO:       TLF.:       

¿ACTUALMENTE ES MIEMBRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA UA? SÍ  NO  

 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 

 Copia del documento de reconocimiento legal expedido por el Registro Nacional de 
Asociaciones o por el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana. 

 Copia de los Estatutos de la Asociación sellados e inscritos en el Registro Nacional 
de Asociaciones o en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana. 

 Fotocopia del C.I.F. 

 Copia del certificado de nombramiento de la Junta Directiva. 

 Relación de miembros integrantes de la Junta directiva, con la indicación de sus 
nombres y apellidos, el DNI, la dirección, el teléfono, correo electrónico y la vinculación 
con la Comunidad Universitaria de la Universidad de Alicante. 

 Certificado de la Secretaria o Secretario de la Asociación acreditando el número de 
socios y su condición de miembros de la comunidad universitaria o título universitario 
logrado en la UA. 

 Memoria económica y de actividades de la asociación de los últimos cinco años, o de los 

años que lleve en funcionamiento si éste es menor de cinco años. 

 En el caso de la existencia de miembros de la asociación ajenos a la Comunidad 

Universitaria, memoria justificativa de su aportación a la asociación universitaria 

De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de datos, se le comunica que la Universidad de 
Alicante incluirá la actividad de tratamiento 0154-Registro de Asociaciones Universitarias de la Universidad de Alicante-, y tratará los 
datos recogidos con la finalidad de gestionar el Registro de Asociaciones Universitarias de la Universidad de Alicante: altas, 
modificaciones y bajas. La legitimación de este tratamiento se basa en el consentimiento, en el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable del tratamiento, y en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos a la Universidad de Alicante. En el marco de los tratamientos mencionados sus datos no podrán ser cedidos, 
salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer sus derechos en relación con el tratamiento de sus datos personales de 
acceso, rectificación y supresión, entre otros, mediante solicitud dirigida a la Gerencia de la Universidad en el Registro General de la 
Universidad de Alicante, o bien a través de su Sede electrónica (https://seuelectronica.ua.es). Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de datos, sus derechos y la Política de Privacidad de la Universidad de Alicante en el siguiente 
enlace: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html. 
 

LOCALIDAD, FECHA: 
      

FIRMA: 
      

 
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que la documentación escaneada y anexada a esta solicitud es fiel reflejo del original que se 
encuentra en mi poder, quedando a disposición de la Universidad de Alicante para la comprobación, control e inspección de la 
misma. Asimismo, declaro que soy conocedor de que la inexactitud o falsedad de cualquier documento anexado determinará la 
invalidación de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas a las que hubiera lugar.  
 

AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE ESTA SOLICITUD: 

SECRETARÍA GENERAL 

 

https://seuelectronica.ua.es/
https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html
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