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CONSEJOS DE 
PROXIMIDAD DE LOS 

DISTRITOS 
 

ACREDITACIÓN 
COLECTIVA 

(ENTIDADES) 

Espacio reservado para la etiqueta  
con los datos del Registro 
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DISTRITO DE:  ___________________________  
 

1   DATOS DE LA ENTIDAD  

NIF: ___________________ Nombre o razón social:  ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Tipo vía: ______ Nombre de la vía: _________________________________________________ N.º: _____ Portal: ________ Esc.: _____ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________ 

Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico: _______________________________________________________ 

Web: ____________________________________________ Red(es) Social(es): __________________________________________________ 

2   DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD 

DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre:  __________________________________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  __________________________________________________ 

Tipo vía: ______ Nombre de la vía: _______________________________________ N.º: _____ Portal: ____ Esc.: ___________________ 

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________ 

Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico: _______________________________________________________ 

3   VINCULACIÓN CON EL DISTRITO 
 

 Por tener la sede social en él. 
 

 Por desarrollar en él una actividad continuada de, al menos, dos años de antigüedad. 
DE LA ENTIDAD  

 
4 4   CATEGORÍA SECTORIAL, SEGÚN INSCRIPCIÓN EN EL CENSO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES 

Categoría Sectorial en la figura inscrita la entidad en el Censo Municipal de Asociaciones:  _______________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     MESA/S  EN LAS QUE SE INSCRIBE (Seleccionar máximo dos opciones) 

 Participación Ciudadana y Cooperación              Seguridad y Emergencias             Cultura                Economía 

 Medio Ambiente        Desarrollo Urbano            Hacienda             Bienestar Social                Equipamientos 

6   OTRO CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL QUE ESTÁ ACREDITADA LA ENTIDAD 

Consejo de Proximidad del Distrito de:  ________________________________________________________________________________ 

7   DATOS DE LA PERSONA PARTICIPANTE EN NOMBRE DE LA ENTIDAD, CON DERECHO A VOTO DELEGADO 
 
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre:  __________________________________________________________________________ 

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  __________________________________________________ 

Teléfonos: ______________/_________________ Correo electrónico: _______________________________________________________ 
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8   DECLARACION RESPONSABLE 

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad: 

- La voluntad de la entidad de participar en el Consejo de Proximidad del Distrito mediante las personas designadas y su 

compromiso a respetar el actual marco de convivencia. 

- Que no está acreditada en más de dos Consejos de Proximidad. 

- La veracidad de todos los datos obrantes en la presente solicitud. 

- Que dispone de la documentación que acredita la representación de la entidad y de su actividad en el Distrito, en caso 

de no presentarla en el momento de la solicitud. 

9   DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA  

 Documentación que acredita la representación de la entidad. 

 Memoria justificativa de la actividad continuada de la Entidad en el Distrito durante, al menos, dos años de 

duración. 

  Otra documentación:                 

 

 
En__________________________, a _____ de _________________ de 20____ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA 
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de datos personales denominada CONSEJOS DE 
PROXIMIDAD DE LOS DISTRITOS, responsabilidad de la Coordinación del Distrito, con domicilio en la dirección de la sede del Distrito, con la 
finalidad de gestionar las altas y bajas de los participantes en los Consejos de Proximidad, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus 
derechos. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos 
previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de Datos: 
oficprotecciondatos@madrid.es 

INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones 

Firma de la persona representante de la entidad: 


