SOLICITUD PARA LA APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE ACADEMIAS
CIENTÍFICAS Y CULTURALES
Datos del solicitante
NIF

Denominación de la Academia

Teléfono fijo
Tipo de vía

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

Nombre de la vía

Núm.

Escalera

Piso

Letra

CALLE
Provincia

Localidad

C.P.

SIN DEFINIR

Datos del representante
NIF

Primer apellido

Teléfono fijo
Tipo de vía

Teléfono móvil

Segundo apellido
Fax

Nombre

Correo electrónico

Nombre de la vía

Núm.

Escalera

Piso

Letra

CALLE
País

Provincia

ESPAÑA

Localidad

C.P.

SIN DEFINIR

En calidad de

Lugar a efectos de notificaciones (Marque con una X lo que corresponda)
Domicilio solicitante

Domicilio representante

Solicitud
SOLICITO de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 20/2011, de 19 de mayo, por el que se regulan las Academias
científicas y culturales en la Comunidad de Castilla y León:
la aprobación de los estatutos de la Academia a la que se refiere esta solicitud.
la modificación de los estatutos de la Academia a la que se refiere esta solicitud.

Declaraciones (Marque con una X lo que corresponda)
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
1.

Que el proyecto de estatutos ha sido adoptado por el órgano que, en la Academia solicitante, tiene
estatutariamente atribuidas las funciones que corresponden a la asamblea general de académicos a la que se refiere
el Decreto 20/2011, de 19 de mayo, por el que se regulan las Academias científicas y culturales en la Comunidad de
Castilla y León.

2.

Que el proyecto de modificación de estatutos ha sido adoptado por el órgano que, en la Academia solicitante, tiene
estatutariamente atribuidas las funciones que corresponden a la asamblea general de académicos a la que se refiere
el Decreto 20/2011, de 19 de mayo, por el que se regulan las Academias científicas y culturales en la Comunidad de
Castilla y León.

3. Que los datos de la solicitud y la documentación que acompaña a esta se ajustan a la realidad.
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Autorización
AUTORIZO a la Consejería de Cultura y Turismo a recabar de otra Administración Pública la información contenida en
mi NIF. (En el supuesto de que el representante no preste su autorización, deberá aportar el citado documento).
Documentación que se acompaña (Marque con una X lo que corresponda)
NIF del representante de la Academia. (Únicamente en el supuesto de que no autorice a la Consejería de Cultura y
Turismo a recabar de otra Administración Pública la información contenida en dicho documento).
Documento acreditativo de la representación que ostenta la persona que actúa como representante de la Academia.
Certificación del acto o acuerdo que contenga la decisión relativa a la presentación de esta solicitud.
Proyecto de estatutos, en su caso.
Proyecto de modificación de estatutos, en su caso.

a 23

En

Fdo.:

de mayo

de 2011

.

.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal se informa que los datos de carácter personal contenidos en el impreso serán incluidos en un fichero para su tratamiento por la
Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo, como titular responsable del mismo, con la finalidad de tramitar los procedimientos y
gestionar las competencias de la Comunidad de Castilla y León en materia de Academias científicas y culturales. Asimismo, se informa que se
podrán ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo,
en los modelos aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono
de información administrativa 012

borrar

validar

imprimir

imprimir en blanco

SECRETARÍA GENERAL
CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO
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