
Página 1 de 2 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES JUVENILES Y 

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS A LA JUVENTUD 

Decreto 27/2010, de 26 de febrero (DOE núm. 44 de 5 de marzo de 2010) 

1 DATOS DE LA ENTIDAD/CONSEJO Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL 

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN  CIF 

SIGLAS Nº INSCRIPCIÓN 

DOMICILIO PÁGINA WEB 

POBLACIÓN PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIF 

CARGO QUE OSTENTA DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

POBLACIÓN PROVINCIA C. POSTAL 

TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO 

2 TIPOLOGIA DE LA ENTIDAD/CONSEJO 

 ASOCIACIÓN JUVENIL 

 SECCIÓN JUVENIL DE OTRAS ENTIDADES 

 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

 CONSEJO DE LA JUVENTUD 
 ENTIDAD  PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD 

AMBITO DE ACTUACIÓN 

ENTIDADES: 
CONSEJOS: 

 REGIONAL 

 PROVINCIAL 

 PROV INCIAL 

 LOCAL O DE ZONA 

 LOCAL O DE ZONA 
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3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (MARCAR CON UN A X LO QUE PROCEDA)

Toda la documentación será original o copia que tenga el carácter de autenticada, de acuerdo con la normativa vigente en la materia. 

 Certificado de la persona titular de la Secretaría de la entidad, con el visto bueno del quien ostente la titularidad de la Presidencia, 
del acuerdo adoptado por su órgano de gobierno, solicitando la inscripción en el registro. 

 Resolución  de  inscripción  en  el  correspondiente  Registro  General  de  Asociaciones  de  la  Consejería  competente  de  la  Junta  

de Extremadura o Registro Público que corresponda, en su caso, así como la hoja registral correspondiente. 

 Estatutos vigentes de la entidad. 

 Acta Constitucional.  

 Certificado de la persona titular de la Secretaría de la entidad, con el visto bueno de quien ostente la Presidencia, acreditativo de 

su número de miembros  con datos desagregados por sexos y edades, sede social y delegaciones o establecimientos de la misma, 

teléfono y email, así como su nivel de implantación territorial. 

 Certificación literal del acta de elección de cargos vigentes, con datos desagregados por sexos y edades. 

 Código de Identificación Fiscal (CIF). 

En el supuesto de asociaciones juveniles y entidades asimiladas, deberá acompañarse además el siguiente documento: 
 Certificado suscrito por la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de quien ostente la titularidad de la

Presidencia, acreditativo de la composición mayoritaria de la misma por jóvenes extremeños y extremeñas mayores de
catorce años, no formando parte de su órgano directivo ninguna persona menor de dieciocho años ni mayor de treinta. 

En el supuesto de federaciones de asociaciones juveniles, deberá aportar además: 

 Certificado de la persona titular de la Secretaría de la entidad, con el visto bueno de quien ostente la Presidencia, 
acreditativo  de  sus  entidades  integradas,  con  denominación,  códigos  de  identificación  fiscal,  sedes  sociales,

delegaciones o establecimientos de las mismas, teléfonos y e-mail, así como su nivel de implantación territorial. 

En el supuesto de Consejo de  Juventud de ámbito territorial inferior al regional, deberá acompañarse además la siguiente documentación: 

 Certificado del Consejo de la Juventud de Extremadura, donde conste su pertenencia al mismo. 
 Certificado de la persona titular de la Secretaría de la entidad, con el visto bueno de quien ostente la Presidencia, 

acreditativo  de  sus  entidades  integradas,  con  denominación,  códigos  de  identificación  fiscal,  sedes  sociales,
delegaciones o establecimientos de las mismas, teléfonos y e-mail, así como su nivel de implantación territorial. 

4   SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 

solicitud, así como la documentación que se acompaña, se COMPROMETE a cumplir el deber de 

colaboración establecido en el Decreto de regulación y SOLICITA la inscripción en el Registro de 

Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura. 

En ............................................ a ........................... de .........................de .............................. 

EL/ LA REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:....................................................... 

ILMO/A.  SR/A  DIRECTOR/A  GENERAL  DEL  INSTITUTO  DE  LA  JUVENTUD  DE 

EXTREMADURA. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/79, el Instituto de la Juventud de 
Extremadura le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento o cualquier otro que se requiera en la tramitación de esta solicitud serán incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley orgánica y conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de 
datos ante el Instituto de la Juventud de Extremadura, Paseo de Roma, s/n, 06800 Mérida (Badajoz) 


