
 REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS 

ESPACIO RESERVADO 
PARA EL SELLO DEL 

REGISTRO DE ENTRADA 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN REGISTRAL 

1.- DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre:      

Domicilio social: N.I.F.:

Nº:    Esc:           Piso:           Pta:           CP: Municipio: 

Teléfono: e-mail:      Fax:  

Página web:  

2.- DATOS DEL SECRETARIO 

Nombre:      Apellidos: 

Domicilio: 

D.N.I.:         Teléfono:  

              3.- MOTIVOS DE LA CANCELACIÓN 

4.- FECHA DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN 

Acuerdo de la Asamblea General de fecha:  

5.- FECHA DE BAJA EN EL REGISTRO COMPETENTE 

Fecha de baja en el Registro competente:  

6.- DOCUMENTACIÓN APORTADA  

Documento de inscripción de la disolución en el registro correspondiente 

Certificación del acuerdo de disolución. 



SOLICITA, la baja de la Entidad en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del 
Ayuntamiento de Sevilla de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento 
de Participación Ciudadana aprobado por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con fecha 26 
de octubre de 1990 y modificado el 25 de marzo de 1999.  

El abajo firmante declara ser ciertos los datos consignados. 

En Sevilla, a  

 Fdo.: 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y conforme a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el 
responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Sevilla, Dirección General de Igualdad, Educación, Participación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos, “puede contactar con el Delegado de Protección de Datos: dpd@sevilla.org”. La denominación del 
tratamiento es el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, siendo su finalidad los datos de los representantes de las entidades inscritas en el 
Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, así como base de datos para comunicaciones y consultas. La licitud de dicho tratamiento se basa en 
el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento siendo los 
destinatarios los servicios y distritos municipales. Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del 
tratamiento de estos datos, derecho de oposición y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
incluida la elaboración de perfiles. Puede ejercitar estos derechos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y que deberá presentarse en 
el registro general, plaza de San Sebastián nº 1 (41004) Sevilla o en los registros auxiliares de los diferentes distritos municipales. Puede ejercer su 
derecho a reclamar ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía C/Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla. Puede acceder a 
más información en el siguiente enlace: https://www.sevilla.org/proteccion-de-datos/rat-areas/participacion-ciudadana-registro-entidades.
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