SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES UNIVERSITARIAS
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN
APELLIDOS:
NOMBRE:

DNI:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

VINCULACIÓN ACTUAL CON LA UNIVERSIDAD:
CARGO EN LA ASOCIACIÓN:

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
DENOMINACIÓN:
CIF:

SIGLAS:

DOMICILIO:
PROVINCIA:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

FAX:

C.POSTAL:

Solicitud de alta en el correo institucional y en la web de la Universidad de Oviedo
DENOMINACIÓN POSIBLE DEL CORREO …………………………..@uniovi.es
¡MUY IMPORTANTE! : La comunicación entre la Universidad y la Asociación se desarrollará por medio
de este correo electrónico y por el buzón de sugerencias.

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA
Fotocopia de la inscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias
Fotocopia de los Estatutos sellados y escritos en el Registro de Asociaciones de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
Relación de miembros directivos o responsables
Declaración expresa por parte del presidente/a de que se cumple el requisito de que al menos el
60% de los integrantes de la Asociación son estudiantes de la Universidad de Oviedo y de que se
mantendrá el cumplimiento de este porcentaje durante el período de registro.
Fotocopia DNI de 10 miembros asociación que firman solicitud.

En Oviedo, a

de

de 201 ,

Fdo:

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD.

Nombre y apellidos

DNI/NIE

Vinculación con la
Universidad
de Oviedo

FIRMA

La personas arriba firmantes declara:
Que son ciertos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta
Que se compromete a cumplir las condiciones estipuladas en el Reglamento de Asociaciones Universitarias de Estudiantes de la U.O
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la U.O de fecha 26 de marzo de 2013.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Universidad de Oviedo le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, asi como los generados en el
transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero de su titularidad, cuya finalidad es el tratamiento de los
expedientes administrativos. El responsable del tratamiento de estos datos e la Universidad de Oviedo. Los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento se ejercitará ante la Secretaría General de la Universidad de Oviedo, sita en la
calle Principado nº3, 3ª planta, de Oviedo.

En Oviedo, a

de

201 ,

El/la Secretario/a de la Asociación

VºBº
Presidente/a de la Asociación

Fdo:

Fdo:

SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIANTES

