
 
  

Ficha de adhesión al Consejo Municipal de Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Totana 

 

D./Dª.                                                        con NIF:                  , como PRESIDENTE/A  DE 
(nombre asociación)                                       , con Número de Identificación Fiscal                       . 
 

DECLARO, 

• Que reunimos los requisitos expuestos en los Estatutos del Consejo de Igualdad y 
que la Asamblea General ha acordado formar parte del Consejo Municipal de 
Igualdad de Totana. 

• Que la entidad a la que represento va a desarrollar en dicho Consejo trabajos 
encaminados a la consecución de los fines del artículo 2 de los estatutos del 
Consejo. 

• Que el domicilio Social es:                                             
 

• Que los datos de las personas que ocupan los cargos directivos son los siguientes, 
(incluya una un contacto de correo electrónico si es posible): 

 Presidenta/e:  
 Secretaría:  
 Tesorería:  
 Vocal:  

 

• Que los datos de las personas representantes y suplentes de la Asociación u 
Organización en el Consejo Municipal de Igualdad de Oportunidades de Totana  
son las siguientes: 

 
 
 

Totana, a             de         de 2011.  
EL/ LA PRESIDENTE/A 

(Firma y Sello) 

 
 



 
DOCUMENTACIÓN  QUE DEBE APORTAR JUNTO A LA FICHA DE ADHESIÓN  
 
 

Según  los Estatus del Consejo Municipal de Igualdad la integración se hará previa solicitud de 
admisión al mismo y las entidades y asociaciones deberán reunir las condiciones siguientes: 

a) No perseguir fines lucrativos. 
b) Figurar inscritas en el registro General de Asociaciones, Registro Municipal de 

Asociaciones o Registro correspondiente, en su caso. 
 
 
Las asociaciones u Organizaciones  que deseen formar parte del Consejo deberán aportar 
con la solicitud los siguientes datos: 

a) Estatutos de la asociación o entidad y/o acuerdo de los órganos de gobierno 
reconociendo autonomía funcional a secciones o colectivos organizados de mujeres. 

b) Número de inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones, o Registro 
correspondiente en su caso. 

c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos. 
d) Domicilio Social. 
e) Nombre de las personas representantes y suplentes de la Asociación u Organización  

en el Consejo Municipal de  Igualdad de Oportunidades. 
Cualquier modificación de los datos aportados deberá notificarse a la Secretaría del Consejo 
dentro del mes siguiente al que se produzca. 

 
 
 
 

Las solicitudes de adhesión pueden enviarse por correo electrónico o presencialmente a, 
 

Diana Sáinz García 
Agente de Igualdad 
Calle Menorca 23, Bajo 
Teléfono 968418172 Ext. 1539 
Correo electrónico: dsainz@ayto-totana.net 

 
Si tiene alguna duda o consulta no dude en contactar. 

 


