REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS
Las personas que representan a asociaciones
pueden escribir al Registro de Entidades Ciudadanas
del Ayuntamiento de Córdoba
a través de este documento.

Registro de Entidades
Ciudadanas: es el espacio en el
que se apuntan las asociaciones
de la ciudad. Lo organiza el
Ayuntamiento.

¿Qué quiere decirle
al Registro de Entidades Ciudadanas?
Señale con una cruz (X) solo una opción:
Quiero apuntar una nueva asociación.
 uiero cambiar
Q
la información de mi asociación.
 uiero solucionar problemas
Q
con la inscripción de mi asociación.

Inscripción: es el trámite
para apuntar una asociación
en el Registro.

Memoria anual de actividades:
es el documento que dice las
actividades que ha hecho
una asociación durante 1 año.

 uiero mandar la memoria anual de actividades
Q
de mi asociación.
Quiero borrar mi asociación.

1

Información
de la persona que rellena este documento
Escriba su nombre y apellidos
o el nombre de su organización:

Escriba su número de DNI
o de CIF:

DNI: es el documento que
dice quién es cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas
de España.
CIF: es el número que tienen

Su cargo en la asociación.
Señale con una cruz (X) una opción:

algunas asociaciones y dice
quiénes son de forma oficial.

Presidente o Presidenta
Secretario o Secretaria
Mi cargo en la asociación es ___________________________.
Escriba su número de teléfono:

Código postal: es un número
que dice la zona en la que está
una dirección.

DIRECCIÓN:
Calle:
Número:
Ciudad y provincia:

Código postal:
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¿Cómo quieres saber
qué decide el Registro sobre su solicitud?
Señale con una cruz (X) y rellene una opción:
Por correo electrónico.
Escriba su dirección de correo electrónico:
_________________________________.
Por teléfono móvil.
Escriba su número de teléfono:
_________________________________.

CIF: es el número que tienen

Información de la asociación
Escriba el nombre de su asociación:

algunas asociaciones y dice
quiénes son de forma oficial.

Escriba el número de CIF
de su asociación:
Escriba el número de teléfono
de su asociación:
Escriba la dirección de correo electrónico
de su asociación:
Escriba la página web
de su asociación:
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DIRECCIÓN:
Calle:
Número:
Código postal:
Ciudad y provincia:

Código postal: es un número que
dice la zona en la que está una
dirección.
Fundación: es un grupo de
personas que trabaja sobre un tema
y no busca ganar dinero con ello.

¿En qué registro está su asociación?
Señale con una cruz (X) una opción:
En el Registro de asociaciones.
En el Registro de entidades de deporte.
En el Registro de entidades religiosas.
En el Registro de fundaciones.
 n la Oficina Pública de Depósito
E
de estatutos de asociaciones
sindicales y empresariales.
En el Registro de partidos políticos.

Oficina Pública de Depósito
de estatutos de asociaciones
sindicales y empresariales:
es el espacio en el que se guardan
las normas de organización
de las organizaciones de
trabajadores y trabajadoras y
de las organizaciones de
personas que dirigen empresas.
Colegio profesional:
es un grupo de personas que
tienen la misma profesión.
La Administración Pública dice cómo
deben organizarse estos grupos.

 n el Registro de asociaciones
E
de personas consumidoras.

Registro: es el espacio en el que

 n el Registro
E
de colegios profesionales.

empresas o asociaciones que

En otro registro.

se recoge, guarda y facilita
información sobre las personas,
están apuntadas en él.
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Escriba en qué registro está su asociación:
____________________________.
Escriba el número de su asociación
en ese registro:
____________________________.

Registro: es el espacio en el que
se recoge, guarda y facilita
información sobre las personas,
empresas o asociaciones que
están apuntadas en él.

¿Cómo es su asociación?
Señale con una cruz (X) una opción:
Es una asociación.
 s una federación,
E
es decir, un grupo de asociaciones.
Es una fundación.
Es otro tipo de grupo de personas.

Fundación: es un grupo de
personas que trabaja sobre un tema
y no busca ganar dinero con ello.

Escriba qué tipo de grupo de personas:
______________________________________.

¿A qué se dedica su asociación?
Señale con una cruz (X) una opción:
Asociaciones de madres y padres
Es una asociación de madres y padres.
Asociaciones de vecinos y vecinas
Es una asociación de vecinos y vecinas.
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Asociaciones de amigos y amigas
Es una asociación de amigos y amigas.
Es una Casa Regional.
 s una asociación de personas
E
que fueron juntas al colegio.

Casa Regional: son grupos de
personas nacidas en el mismo sitio
que viven fuera en la misma ciudad.

Asociaciones de comerciantes
 s una asociación de personas
E
que se dedican al comercio.
Asociaciones de personas consumidoras
Es una asociación de personas consumidoras.
Asociaciones de cultura y arte.
 s una asociación
E
que se dedica al teatro.
 s una asociación
E
que se dedica a la pintura y a la escultura.
 s una asociación
E
que se dedica a la ciencia
Es una asociación que se dedica al cine.
 s una asociación de personas
E
que coleccionan cosas.
 s una asociación
E
que se dedica a la comunicación.
 s una asociación
E
que se dedica a las costumbres.
 s una asociación
E
que se dedica a la cultura y a la sociedad.
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 s una asociación cultural
E
que se dedica a más de un tema.
 s una asociación
E
que se dedica a la cocina y la comida.
 s una asociación
E
que se dedica a los libros.
 s una asociación
E
que se dedica a la música.
 s una asociación
E
que se dedica a los objetos antiguos
y a la historia de la ciudad.
 s una asociación
E
que se dedica a los toros.
 s una asociación cultural
E
que se dedica a un tema diferente.
Escriba a qué se dedica
su asociación cultural:
_______________________________________.
Asociaciones de deporte
 s una asociación
E
que se dedica al atletismo.

Atletismo: es el grupo de deportes
que incluye carreras, saltos o
lanzamiento de peso.

 s una asociación
E
que se dedica a la caza y a la pesca.
 s una asociación
E
que se dedica a la bicicleta.
 s una asociación
E
que se dedica a los deportes
que se juegan con pelota.
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 s una asociación
E
que se dedica a los deportes
en la naturaleza.
 s una asociación
E
que se dedica a los deportes
con máquinas de motor.
 s una asociación
E
que se dedica al modelismo.

Modelismo: es construir versiones
más pequeñas de objetos grandes.

 s una asociación de deporte
E
que se dedica a más de un tema.
 s una asociación
E
que se dedica a un deporte diferente.
Escriba a qué se dedica
su asociación deportiva:
______________________________________.
Conservacionismo: es una forma
de proteger el medioambiente que

Asociaciones de medio ambiente

busca que las personas no cambien
los espacios naturales.

 s una asociación ecologista,
E
es decir, que defiende el medioambiente.
Es una asociación conservacionista.
Es una asociación que defiende a los animales.
 s una asociación
E
que defiende el medio ambiente de otra forma.
Escriba a qué se dedica
su asociación:
______________________________________.
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Asociaciones que trabajan
los problemas de las personas jóvenes
Es una asociación de personas jóvenes.
 s una asociación de personas jóvenes
E
que estudian.
 s una asociación
E
que defiende a las personas jóvenes
de otra forma.
Escriba a qué se dedica
su asociación:
______________________________________.

Asociaciones que se dedican a ayudar
a personas con problemas sociales.
Es una asociación de acción social.
 s una asociación
E
que se dedica a hacer actividades
para entretener a las personas
en el tiempo libre.

Acción social: es el nombre del
grupo de actividades que se hacen
para solucionar los problemas
sociales.

 s una asociación
E
que se dedica a la discapacidad.
 s una asociación
E
que se dedica al trabajo.
 s una asociación
E
que se dedica a las personas dependientes.
 s una asociación
E
que se dedica a mejorar la economía
y la vida en la ciudad.
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 s una asociación
E
que se dedica a la educación.
 s una asociación
E
que trabaja por las personas
que tienen menos dinero.
 s una asociación
E
que se dedica a las familias.
 s una asociación
E
que defiende a los niños y a las niñas.
 s una asociación
E
que defiende a las personas LGTBI.
 s una asociación
E
que defiende a las personas migrantes.

LGTBI: es el nombre del grupo
de personas que ama a personas
del mismo sexo, personas que se
sienten del otro sexo y personas
que tienen genitales de hombre
y de mujer a la vez.

Migrante: es la persona que se
va a vivir a otro país.

 s una asociación
E
que defiende formas de solucionar los problemas
sin violencia.
 s una asociación
E
que defiende a las personas de otras etnias.
 s un grupo de personas afectadas
E
por un problema concreto.
E
 s una asociación que trabaja contra
las drogas.
 s una asociación
E
que defiende la salud de las personas.
 s un grupo de personas
E
que ha sufrido un atentado terrorista.

Etnia: es un grupo de personas
que se diferencia de las demás
por tener características físicas
parecidas.

Atentado terrorista: es un
ataque a las personas que hace
un grupo.
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 s una asociación
E
que defiende el derecho de las personas
a tener una casa.
 s una asociación que ayuda
E
a personas que sufren otros problemas sociales.
Escriba a qué se dedica
su asociación:
______________________________________.

Asociaciones de personas mayores
 s una asociación
E
que trabaja por las personas mayores.
Asociaciones de mujeres
 s una asociación
E
que trabaja por las mujeres.
Peñas

Peña: es un grupo de amigos y
de amigas que comparten una
afición.

Es una peña que se dedica a la cultura
Es una peña que se dedica al deporte.
Es una peña que se dedica al flamenco.
Es una peña que se dedica a los toros.
Es una peña que se dedica un tema distinto.
Escriba a qué se dedica
su peña:
______________________________________.
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Asociaciones profesionales
 s una asociación
E
de personas que trabajan sobre el mismo tema.
Asociaciones de personas propietarias
 s una asociación
E
de personas que tienen casas y terrenos.
Asociaciones religiosas
Es una asociación religiosa.
Asociaciones de trabajo
 s un sindicato,
E
es decir, una asociación
de trabajadores y trabajadoras.
 s una asociación
E
de personas que dirigen empresas.
 s una asociación
E
que se dedica al trabajo de forma distinta.
Escriba a qué se dedica
su asociación:
______________________________________.
Asociaciones
que se dedican a ayudar a las demás personas
 s una asociación
E
que se dedica al comercio justo.
 s una asociación
E
que defiende los derechos
y las libertades de las personas.

Comercio justo: es una forma
de entender el comercio que
busca acabar con la pobreza y
más igualdad entre las personas.
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Es una asociación que defiende la paz.
 s una asociación
E
que trabaja para ayudar
a personas de otras partes del mundo.
 s una asociación
E
que se dedica a ayudar a los demás
de forma distinta.
Escriba a qué se dedica
su asociación:
______________________________________..

¿Dónde trabaja su asociación?
Señale con una cruz (X) solo una opción:
En toda España.
En toda Andalucía.
En la ciudad de Córdoba.

Distrito: es una de las partes
en las que el Ayuntamiento
divide la ciudad. En cada
distrito puede haber 1 o varios

Dentro de la ciudad de Córdoba,

barrios.

¿dónde trabaja más su asociación?
Escriba los distritos en los que más trabaja
su asociación:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
Solo en un distrito de la ciudad de Córdoba.
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Señale ahora en qué distrito trabaja su asociación:
Distrito Centro.
Distrito Sur.

Distrito: es una de las partes

Distrito Sureste.

divide la ciudad. En cada

Distrito Levante.

en las que el Ayuntamiento
distrito puede haber 1 o varios
barrios.

Distrito Norte Sierra.
Distrito Noroeste.
Distrito Poniente Norte.
Distrito Poniente Sur.
Distrito Periurbano Oeste-Sierra.
Distrito Este-Campiña.

¿Quiere recibir información
de la Delegación de Participación Ciudadana?
La Delegación de Participación Ciudadana
es un grupo de trabajo del Ayuntamiento
que trabaja para que los vecinos y las vecinas den su opinión
y decidan sobre los temas más importantes de la ciudad.
Señale con una cruz (X) una opción:
 i, quiero recibir información
S
sobre las actividades y proyectos
de la Delegación de Participación Ciudadana.
No, no quiero recibir información.
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Otros documentos que debe mandar
Señale con una cruz (x)
los documentos que manda junto a este
según su caso:

1. Quiero apuntar una nueva asociación,

Memoria anual de
actividades: es el documento
que dice las actividades que
ha hecho una asociación
durante un año.

solucionar problemas con la inscripción de mi asociación
o mandar la memoria anual de actividades de mi asociación.
En estos casos puedes mandar:
U
 na copia de las normas de organización
de su asociación.
U
 na copia del documento
que dice cuál es el número de su asociación
en el Registro en el que está apuntada.
U
 n documento
que diga quiénes son
las personas que dirigen la asociación.
El documento debe decir dónde viven
y cuáles son sus números de teléfono.
U
 n documento que diga dónde está
la oficina de la asociación.
CIF: es el número que tienen

U
 na copia del CIF.

algunas asociaciones y dice
quiénes son de forma oficial.

E
 l resumen de las actividades
que ha hecho durante el año anterior.
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U
 na copia del documento
de los presupuestos de la asociación para el año.
M
 arque esta casilla

Presupuestos: son las

para mandar otros documentos.

cuentas de la asociación

Escribe qué documentos quiere mandar:

para el año.

		________________________________.

Dice cuánto dinero van
a gastar y cuánto van a
ganar.

2. Quiero cambiar la información de mi asociación.
	Si quiere cambiar información
que está en las normas de organización de la asociación:
Mande

una copia del documento
que dice cuáles son
las nuevas normas de organización
de la asociación.
	Si quiere cambiar información
que no está en las normas de organización de la asociación:
M
 ande un documento
que diga cuál es la nueva información
de la asociación.
	Si cambian
las personas que dirigen la asociación:
M
 ande un documento
que diga quiénes son
las nuevas personas que dirigen la asociación.
Debe decir también dónde viven
y cuáles son sus números de teléfono.
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3.	Quiero borrar mi asociación.
En este caso debe mandar:
U
 na copia del documento
que dice que las personas que forman la asociación
deciden cerrarla.
Registro de Entidades
Ciudadanas:
que dice que la asociación
es el espacio en el que se
apuntan las asociaciones
ya no quiere estar
en el Registro de Entidades Ciudadanas de la ciudad. Lo organiza
el Ayuntamiento.

Una

copia del documento

del Ayuntamiento de Córdoba.

Comentarios de la persona que rellena este documento
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Firma
La persona que rellena y firma este documento
promete que la información es verdad.
También promete entregarlo

Registro General: es el
espacio al que se mandan
los documentos que se
envían al Ayuntamiento.

en el Registro General.
Firma en Córdoba,
el día
en el mes de
del año

Firma de la persona
que rellena la solicitud

17

El uso de la información personal
El Ayuntamiento promete proteger
la información personal que hay en este documento
y en los demás documentos que le mandes.
El Ayuntamiento de Córdoba
cumple con las leyes españolas y europeas
sobre protección de información personal.
La Delegación de Participación Ciudadana
es el grupo de personas del Ayuntamiento
que va a trabajar con la información personal
de este documento.
La usará para ponerse en contacto con
las personas que representan
a las asociaciones de la ciudad.
La Delegación de Participación Ciudadana
guardará esta información personal
durante el tiempo que la necesite
para hacer sus tareas.
Guardará y usará la información personal
según dicen las leyes.
Esta información personal va a estar en un registro
que los vecinos y las vecinas pueden consultar.
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Los vecinos y las vecinas
pueden pedir al Ayuntamiento que:
•	Les diga con qué información personal suya trabaja.
•	Cambie su información personal.
•	Borre toda o parte de su información personal.
•	Use su información personal solo
		

para temas concretos.

•	No use su información personal.
•	Le consulte todo lo que quiere hacer
		

con su información personal.

Para ello, los vecinos y las vecinas
deben escribir un correo electrónico
que explique lo que quieren.

DNI: es el documento que
dice quién es cada uno de los

El correo electrónico debe tener:

ciudadanos y ciudadanas
de España.

•	Como asunto la siguiente frase:
		

“Derechos Ley Protección de Datos”

•	Una copia del DNI de quien escribe el correo.
Deben enviar el correo electrónico a la dirección:
delegadodeprotecciondedatos@cordoba.es
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Información sobre la Delegación de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento de Córdoba
Sus
oficinas están

en la Casa Ciudadana.
En la Ronda del Marrubial.
Su
 dirección de correo electrónico es:
participacion.ciudadana@ayuncordoba.es
Su número de teléfono es 957 499 947

Información para las asociaciones

Reglamento de Participación
Ciudadana: es el documento

Las asociaciones deben saber que:
		

que dice cuáles son las

•

las formas de decidir sobre los

El Registro apunta a las asociaciones
en el momento en el que recibe

el documento en el que lo piden.
		

herramientas y
problemas de la ciudad que
tienen sus vecinos y vecinas.

Las asociaciones deben cumplir con los requisitos
que dice el Reglamento de Participación Ciudadana.
		
Si no cumplen los requisitos,
pueden solucionar los problemas
después.
		
El Registro apunta a estas asociaciones
cuando solucionan todos los problemas.
•

Las asociaciones

Registro de Entidades
Ciudadanas: es el espacio
en el que se apuntan las
asociaciones de la ciudad.
Lo organiza el Ayuntamiento.

que están en el Registro de Entidades Ciudadanas
deben mandar cada año un resumen
de las actividades que ha hecho el año anterior.
Esto es la memoria anual de actividades.
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Puedes saber más sobre los derechos
y las obligaciones de las asociaciones
en las siguientes leyes y normas:
		
•

El Reglamento de Participación Ciudadana

del Ayuntamiento de Córdoba.
		

Reglamento de Participación

•

Ciudadana: es el documento

La Ley sobre el derecho de asociación.
Esta ley se llama

Ley Orgánica número 1 del año 2002.
		
•

La Ley de asociaciones de Andalucía.

que dice cuáles son las
herramientas y
las formas de decidir sobre los
problemas de la ciudad que
tienen sus vecinos y vecinas.

Esta ley se llama
Ley número 4 del año 2006.
•

El Decreto del Registro de Asociaciones de Andalucía.
Esta norma se llama

Decreto número 152 del año 2002.
		
•

El Decreto sobre trámites de las asociaciones.
Esta norma se llama
Real Decreto número 1740 del año 2003.
Trámite: es el proceso por el
que una institución pública
estudia un tema concreto.
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