
 

  

  
CERTIFICACIÓN DEL PRESSUPOST DE L´ANY 20___ 
CERTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 20___ 

 
 
 
 NOM DE L’ASSOCIACIÓ: / NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN:_ 

 
 

 
 
CIF / CIF __________________ 
 
Nº DE REGISTRE MUNICIPAL D´ASSOCIACIONS / Nº DE REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES ________ 
 
 
 
 DECLARANT: / DECLARANTE:_ 
 
Jo                                                                                          amb DNI                          titular del càrrec de                                 a l’associació. 
Yo ____________________________________________ con DNI_____________ titular del cargo de __________________en la asociación. 

 

 

 CERTIFIQUE QUE: / CERTIFICO QUE:_  
 
El pressupost d´esta associació per a l´any 20              és d´un total de                        €, desglossat de la següent manera: 
El presupuesto de esta asociación para el año 20 ______ es de un total de ___________ €, desglosado de la siguiente manera: 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable Excim. Ajuntament d’Alfafar 
Finalitat Gestió de la sol·licitud presentada per l’interesat 
Legitimació Consentiment de l’interesat 
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal 
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal i com s’explica en la informació 

addicional 
Informació 
Addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: 
http://www.alfafar.es/protecciodades  

Información básica sobre protección de datos 
Responsable Excmo. Ayuntamiento de Alfafar 
Finalidad Gestión de la solicitud presentada por el interesado 
Legitimación Consentimiento del interesado 
Destinatarios No se cederán datos a terceros, excepto obligación legal 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 

información adicional 
Información 
Adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página 
web: http://www.alfafar.es/protecciondatos  

 

ANY / AÑO 20 ____ 
 

DESPESES / GASTOS INGRESSOS / INGRESOS 

CONCEPTE / CONCEPTO IMPORT / 
IMPORTE CONCEPTE / CONCEPTO IMPORT / 

IMPORTE 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Alfafar, a______ de __________________ de 20 ____  

 
  Signatura de declarant de l’associació
   Firma de declarante de la asociación 

Segell de l’associació 
Sello de la asociación 

AMB LA MARCA D'AQUESTA CASELLA, EXPRESSE EL MEU CONSENTIMENT POSITIU, 
LLIURE, INEQUÍVOC, INFORMAT I EXPLÍCIT PER AL TRACTAMENT DE LES MEUES DADES 
PERSONALS EN ELS TERMES INDICATS EN LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES. 

CON LA MARCA DE ESTA CASILLA, EXPRESO MI CONSENTIMIENTO POSITIVO, LIBRE, 
INEQUÍVOCO, INFORMADO Y EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS 
PERSONALES EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

    
            
            
             

Nom i cognoms / Nombre y apellidos___________________________________________ 
 

http://www.alfafar.es/protecciodades
http://www.alfafar.es/protecciondatos

	Nom i cognoms / Nombre y apellidos___________________________________________

	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 
	Texto7: 
	Texto8: 
	Texto9: 
	Texto10: 
	Texto11: 
	Texto12: 
	Texto13: 
	Texto14: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Texto18: 
	Texto19: 
	Texto20: 
	Texto21: 
	Texto22: 
	Texto23: 
	Texto24: 
	Texto25: 
	Texto26: 
	Texto27: 
	Texto28: 
	Texto29: 
	Texto30: 
	Texto31: 
	Texto32: 
	Texto33: 
	Texto34: 
	Texto35: 
	Texto36: 
	Texto37: 
	Texto38: 
	Texto39: 
	Texto40: 
	Texto41: 
	Texto42: 
	Texto43: 
	Texto44: 
	Texto45: 
	Texto46: 
	Texto47: 
	Texto48: 
	Texto49: 
	Texto50: 
	Texto51: 
	Texto52: 


